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Resumen ejecutivo  

El sistema financiero argentino es un sistema ampliamente desarrollado con múltiples 

participantes con trayectoria y solidez financiera. El sistema llega a distintos beneficiarios a 

través de diversos instrumentos en todo el país. Por ello es viable pensar en la utilización de 

herramientas existentes o en el desarrollo de nuevos instrumentos a través del sistema 

financiero para el apoyo a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Sin embargo, es necesario avanzar sobre los distintos sistemas para analizar y entender su 

funcionamiento y limitar el accionar de distintas barreras que impiden en algunos casos la 

llegada a beneficiarios o proyectos específicos. Para el desarrollo de instrumentos 

financieros para el cambio climático es posible trabajar sobre las bases del sistema bancario 

tradicional, el mercado de capitales y el sistema de fondos públicos. 

En primer lugar el sistema bancario tradicional tiene un amplio desarrollo en el país a través 

de la existencia de bancos públicos y privados con un gran nivel de penetración entre 

empresas e individuos de todo el país. Los bancos tienen desarrollados una gran variedad de 

instrumentos de crédito y en algunos casos canalizan fondos públicos hacia distintos 

objetivos.  

El sistema bancario argentino es controlado y regulado por el Banco Central de la República 

Argentina y su estructura está compuesta por 81 entidades, de las cuales 65 son bancos 

comerciales y de inversión y 16 son entidades financieras no bancarias. A diciembre de 2014, 

el sistema financiero contaba en el país con 4.508 sucursales, 19.429 cajeros y 1.706 “otras 

dependencias”. En cuanto a los depósitos en el sistema financiero cerraron diciembre de 

2014 en $979.387 millones. Dentro de las estadísticas del estado contable global del sistema 

financiero cuenta con un activo de $1.340.879,6 millones a diciembre de 2014.  El principal 

rubro del Activo son los Préstamos que ascienden en el último mes de 2014 a $649.206 

millones. El sistema en su conjunto cuenta con un patrimonio neto a diciembre de 2014 de 

$168.204,5 millones. Asimismo, a dicha fecha existían 4.794.068 Cuentas Corrientes y 

33.742.265 cuentas Caja de Ahorro. 

Para el desarrollo de herramientas de financiamiento para el cambio climático a través de 

los bancos, será necesario tener en cuenta que el sistema, a través de sus regulaciones, 

limita la aceptación de riesgos mayores a los tradicionales y genera costos excesivos a la 

hora de prestar fondos, sobre todo a las pymes y a las personas físicas. En este sentido, en 

cualquier herramienta de crédito que se pueda desarrollar por esta vía será necesario 

generar mecanismos que garanticen una correcta valuación del riesgo y un limitado traslado 

de costos al beneficiario final, de manera de no desvirtuar los vehículos generados para el 

desarrollo de herramientas de mitigación y adaptación.  
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En la actualidad, el sistema bancario puede canalizar fondos a mitigación y adaptación a 

través de líneas de crédito blando con diversas características, tasas, plazos, garantías, 

montos y flujo de fondos. Por otra parte, los fondos trasladados por esta vía pueden tener 

origen en fondos internacionales, fondos públicos o en los propios bancos. En este último 

caso, será necesario tener en cuenta que los bancos públicos serán los que presenten mayor 

predisposición a desarrollar herramientas especiales para cambio climático, ya que la visión 

sobre la rentabilidad de las líneas es distinta a la existente en los bancos privados. Estos 

últimos prestan mayor atención a los resultados financieros y la gestión de riesgos que al 

impacto logrado por el financiamiento.  Al mismo tiempo, la distribución geográfica y 

sectorial es otro factor a tener en cuenta a la hora de diagramar una herramienta de 

financiamiento a través del sistema bancario. 

Por otra parte, el mercado de capitales argentino posee una base sólida de desarrollo sobre 

la que se financian empresas y organismos públicos de diversas dimensiones a través de una 

variada serie de instrumentos de capital o deuda. El sistema bursátil está controlado por la 

Comisión Nacional de Valores y permite canalizar fondos de inversores internacionales, 

inversores locales institucionales o individuales e incluso de organismos públicos, hacia 

proyectos, empresas o emisores públicos. En este sentido, el mercado posee gran 

flexibilidad en la creación de instrumentos y en las condiciones de emisión, muy superior a la 

existente en el sistema bancario tradicional y con un nivel de control, información y 

transparencia acorde con los estándares internacionales de mercado. 

El mercado de capitales argentino se encuentra en la actualidad en un proceso de reforma, 

ampliando la integración nacional de su estructura y adaptando la condición de sus 

participantes. El Mercado de Valores de Buenos Aires concentra las emisiones de capital y 

tiene una amplia participación en el mercado de renta fija a nivel nacional. Este mercado 

registró en 2014 un volumen negociado anual en el mercado secundario de $621.797 

millones (U$S76.512 millones). Actualmente 98 empresas tienen listadas sus acciones, 135 

compañías poseen obligaciones negociables y 448 fideicomisos financieros vigentes, entre 

otros instrumentos de negociación. 

En la generación de nuevas emisiones en el mercado primario, en Buenos Aires se colocaron 

en 2014 U$S6.818 millones y en 2013 U$S10.485 en obligaciones negociables, fideicomisos 

financieros y suscripciones de acciones. Esta cifra no tiene en cuenta la emisión de bonos 

públicos que amplifican la dimensión del mercado local, lo que demuestra una importante 

capacidad de absorción y canalización de fondos. 

Es viable pensar en el mercado de capitales para el desarrollo de instrumentos para el 

financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación, teniendo como beneficiarios 

empresas grandes y pymes o entes públicos nacionales, provinciales o municipales. Existen 

en la actualidad instrumentos como las obligaciones negociables, los bonos públicos, los 
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fideicomisos financieros o los fondos de inversión, que pueden utilizarse directamente o 

pueden adaptarse para una mayor especificidad hacia el financiamiento de medidas contra 

el cambio climático, por ejemplo a través de la creación de bonos verdes (bonos 

corporativos con objetivos de mitigación) o fondos de inversión para compensación de 

emisiones. En este sistema, la atención tiene que estar puesta en los costos de las 

estructuras de gestión de los instrumentos (fideicomisos y fondos de inversión), en los 

costos de emisión y en la convocatoria a inversores privados hacia este tipo de instrumentos.  

Por otra parte, otro sistema para canalizar fondos hacia medidas de mitigación y adaptación 

es a través de fondos públicos. En la Argentina existen múltiples estructuras en ministerios, 

secretarías, agencias nacionales y en algunos organismos provinciales que tienen 

instrumentos para financiar proyectos con el aporte de fondos propios o de fondos 

provenientes de organismos internacionales. En este sentido, los beneficiarios pueden ser 

empresas grandes y pymes u organismos públicos. En algunos casos se requiere la 

conformación de un consorcio público privado para la obtención de fondos de este origen. 

Estos fondos canalizan financiamiento a través de aportes no reembolsables, créditos 

blandos, crédito fiscal o subsidios directos. Existen varias experiencias en el financiamiento 

de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, ya sea por el desarrollo de 

herramientas específicas, la inclusión en objetivos generales de una convocatoria o por la no 

exclusión de esas actividades en programas generales.  

El sistema de fondos públicos puede canalizar a través de estructuras y vehículos existentes 

o a través de nuevos esquemas, financiamiento hacia medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático. Entre las consideraciones a tener en cuenta será necesario observar los 

niveles de difusión y accesibilidad que permitan garantizar la llegada de los fondos a sectores 

y regiones no centrales. Por otra parte, los costos y las estructuras creadas para la gestión de 

estas herramientas no deberían ser desproporcionados con respecto a los fondos a distribuir 

y los impactos esperados.  

Cada uno de los sistemas descriptos presenta la posibilidad de llegar a distintos tipos de 

beneficiarios con diversos instrumentos. Al mismo tiempo, de acuerdo a las características 

del receptor de los fondos y a los objetivos del proyecto, existen herramientas viables y 

eficientes para financiar cada tipo de destino.  

Organismos públicos 

Entre los beneficiarios públicos se pueden mencionar ministerios, secretarias, agencias 

públicas, provincias y municipios. También entran en esta categoría organismos de 

investigación nacionales, universidades públicas y empresas del estado. Sería necesario 

elegir distintas alternativas según los volúmenes y los beneficiarios finales, según se trate de 

un ministerio para desarrollar obras de infraestructura o un municipio para trabajar sobre 
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cuestiones locales, como un proyecto de adaptación en una comunidad. Los instrumentos 

adecuados para el financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación serían: 

- Fondos públicos: Amplia experiencia local y estructuras en funcionamiento. 

Flexibilidad y distintos instrumentos como subsidios y créditos blandos para organismos 

públicos.  

- Emisión de bonos públicos en el mercado de capitales: Flexibilidad en las condiciones 

de emisión de acuerdo a las características y flujos de fondos del proyecto. Permite financiar 

grandes proyectos a largo plazo o pequeños objetivos de menor alcance.  

- Subsidios directos. 

Empresas 

En el desarrollo de herramientas financieras para apoyar a empresas es fundamental separar 

conceptualmente a grandes y medianas empresas de las pequeñas empresas. La diferencia 

radica en la cantidad de información disponible que tiene cada una de ellas y lo habituadas 

que están a llevar registros de información financiera y a responder ante auditorías y 

controles por parte de organismos financieros. En este sentido, la información financiera es 

fundamental ya que es lo que le permite a una empresa acceder a instrumentos de alta 

eficiencia.  

Según los objetivos y el tipo de proyecto que se quiera apoyar se pueden financiar 

actividades de mitigación y adaptación en empresas a través de:  

- Créditos blandos: existe una amplia estructura en el sistema bancario. Los fondos 

públicos y los bancos públicos son los que mejor podrán mantener los beneficios en las 

condiciones del crédito sin sumar costos adicionales o análisis de riesgos desproporcionados 

que desvirtúen las ventajas del instrumento. En caso de desarrollarse esta herramienta a 

través del sistema bancario privado, será necesario identificar quién asume el riesgo real del 

instrumento y en caso de que sea el propio sistema el que asigna sus fondos, facilitar 

trasferencias de riesgo a través de la creación de fondos de garantía especiales. 

- Obligaciones negociables en el mercado de capitales: para empresas medianas o 

grandes. Capacidad de llegar a inversores institucionales, públicos, internacionales o 

individuales. Flexibilidad en las condiciones de emisión según las características particulares 

del proyecto.  

- Fideicomisos financieros y fondos de inversión en el mercado de capitales: para 

financiar a un proyecto específico o para agrupar a pequeñas empresas en un único 

instrumento generando mayor impacto y diversificando el riesgo del inversor. Capacidad de 

llegar a inversores institucionales, públicos, internacionales o individuales. Será necesario 
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tener en cuenta los costos de estructuración y gestión para que no encarezcan la tasa de 

financiamiento definitiva.  

- Fondos de garantía o sociedades de garantía recíproca: estas herramientas existen en 

la actualidad para cubrir una de las principales trabajas de las pymes en el acceso al crédito 

como son las garantías. En este sentido, sería necesario evaluar la creación de un fondo de 

garantías específico dentro o fuera de las estructuras actuales, para garantizar el acceso al 

financiamiento con objetivos de mitigación y adaptación, permitiendo que las pymes 

financien estos proyectos a costos competitivos. Incluso se puede considerar esta 

herramienta como condición de acceso a líneas de crédito blando, como una forma de 

garantizar la sostenibilidad de los recursos prestables en el largo plazo.  

- Aportes no reembolsables: estos fondos en la actualidad se canalizan a través de 

fondos públicos, normalmente surgidos de aportes internacionales. En la mayoría de los 

casos los aportes no reembolsables se utilizan para financiar proyectos o actividades de alto 

riesgo, generalmente con un alto nivel de innovación. En los casos en los cuales se otorgan 

estos subsidios a empresas, se busca que los proyectos objetivo tengan amplio nivel de 

impacto, innovación y replicabilidad. Hay casos en los cuales se utiliza esta herramienta para 

incrementar la competitividad en las empresas, sobre todo pymes. Esta herramienta es 

viable también para cubrir desarrollos técnicos que requieran la participación de expertos 

que las empresas no puedan solventar, tanto en desarrollos de mitigación como en 

proyectos de adaptación al cambio climático.  

- Crédito fiscal: existen numerosas herramientas que benefician a las empresas a 

través de crédito fiscal. Este mecanismo premia la inversión en determinados conceptos, 

como pueden ser los de mitigación y adaptación, permitiendo que las empresas encaren 

proyectos que de lo contrario no necesariamente llevarían a cabo. Será necesario tener en 

cuenta la situación fiscal de los potenciales beneficiarios para medir el impacto real de una 

medida que involucre el crédito fiscal como ventaja.  

Individuos, comunidades y microempresas 

Las microempresas —que pueden encontrarse en economías tradicionales o en economías 

de subsistencia—, las empresas sociales, las comunidades y los individuos deben ser objeto 

de las políticas de cambio climático, tanto en la mitigación como en la adaptación.  

En primer lugar, es necesario planear estratégicamente los mecanismos de gestión 

necesarios para canalizar fondos hacia estos beneficiarios. Los niveles de riesgo y su gestión, 

la necesidad de garantías que permitan lograr el recupero y la sostenibilidad de las 

herramientas de crédito, el acceso a nivel regional en zonas aisladas, los requisitos mínimos 

de impacto que garanticen la eficiencia del instrumento y los gastos de estructuración y 

gestión, deben encararse en forma previa al diseño de una herramienta financiera para 
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individuos.  

En la actualidad hay fondos privados y organismos que desarrollan herramientas para 

financiar actividades de mitigación y adaptación, sobre todo en comunidades vulnerables. 

Sin embargo, a la hora de diseñar una estrategia global, será necesario evaluar la 

conveniencia de utilizar esta vía, con características más arbitrarias a la hora de destinar los 

fondos, y con estructuras no necesariamente sólidas para manejar grandes montos y gran 

cantidad de beneficiarios finales. 

En su lugar, la gestión de herramientas por parte de fondos públicos idóneo que responda 

en primer lugar a una estrategia amplia y consensuada a nivel nacional para lograr objetivos 

de mitigación y adaptación concretos, y que al mismo tiempo tenga llegada al territorio y 

conozca las necesidades y características propias de los proyectos objetivos y de la región, 

sería la forma más eficiente de canalizar fondos a individuos con verdadero impacto sobre la 

mitigación y la adaptación. Por otra parte, el desarrollo de fondos privados debería realizarse 

en un marco de transparencia como el que brinda el mercado de capitales, intentando lograr 

a la vez una flexibilidad mayor y una menor estructura requerida dadas las condiciones 

especiales que tendría un fondo de inversión de las características señaladas. 

En el caso puntual de las medidas de adaptación, es importante evaluar si los fondos se 

destinarán a los organismos públicos regionales, municipios, provincias, o al beneficiario 

final: las comunidades. A la hora de plantear una estrategia de adaptación un aspecto a 

definir será si cada uno decide la mejor forma de adaptarse, o por el contrario, responde a 

un estudio de base sobre las mejores formas de adaptar los métodos de vida tradicionales y 

las economías locales a las nuevas condiciones planteadas por el clima. 

Deberían plantearse distintas soluciones, ya sea para comunidades, individuos o micro 

empresas en zonas aisladas y vulnerables, con poco acceso a líneas de financiamiento 

tradicional, para los cuales se puede trabajar sobre microfinanzas, líneas de créditos 

blandos, subsidios directos o incluso fideicomisos financieros que agrupen a distintos tipos 

de beneficiarios.  

Entre las herramientas directas para el financiamiento de microempresas, comunidades o 

individuos se pueden mencionar:  

- Créditos blandos: los bancos públicos regionales serían los más predispuestos y 

eficientes para canalizar esta herramienta, debido a su conocimiento de las necesidades y 

características locales y el interés en el desarrollo de proyectos con impacto, más allá del 

retorno del instrumento. Será necesario evaluar que los costos adicionales que se le suelen 

cargar a estar herramientas, no atenten contra los beneficios en las condiciones de acceso 

que pueden llegar a tener las líneas de créditos blandos.  

- Microfinanzas: Para el desarrollo de esta herramienta para el apoyo a actividades de 
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mitigación y adaptación, es necesario tener en cuenta las particularidades de cada región, 

ver cómo se limitan las trabas existentes en la actualidad. Será fundamental para su 

desarrollo consultar con todos los expertos mencionados que en la actualidad participan en 

el desarrollo de este tipo de financiamiento de la Argentina, teniendo en cuenta trabas como 

la situación macroeconómica, el impacto de la amplia dispersión geográfica y otro tipo de 

trabas que se generan en el desarrollo. Dentro de una estrategia específica de adaptación, el 

desarrollo de microfinanzas para este grupo de individuos, comunidades o microempresas 

vulnerables, sería una alternativa viable.  

- Otras herramientas: se podrá trabajar sobre el desarrollo de fondos privados, fondos 

públicos administrados a nivel local u otras herramientas como los fideicomisos. Sin 

embargo, en todos los casos será necesario al igual que en los análisis anteriores, tener en 

cuenta que el gasto de estructuración del instrumento no termine superando los fondos que 

finalmente llegan a los beneficiarios y que si el instrumento es un crédito no debería tener 

altas rentabilidades porque estaría castigando a los beneficiarios. En este sentido, será 

necesario evaluar la capacidad de estos instrumentos de llegar a los mercados objetivo con 

un volumen y dimensión que permitan generar un impacto real sobre la mitigación y la 

adaptación. 

Trabas para el desarrollo de herramientas financieras 

Entre las trabas y barreras a considerar a la hora de diseñar una herramienta para el 

financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático será necesario 

evaluar las siguientes: 

- Barreras normativas y de instrumentación: En muchos casos, a la hora de estructurar 

las herramientas para canalizar fondos a mercados locales, se copian modelos de elegibilidad 

que no se pueden instrumentar en la región. Si bien, se realizan esfuerzos para adaptar los 

requisitos a las condiciones y normativa local, cuando finalmente llega el momento de hacer 

entrega del instrumento al beneficiario, no se puede asignar el apoyo financiero debido a la 

existencia de requisitos o pedidos que resultan imposibles de cumplir por parte de cualquier 

beneficiario potencial del programa. Por ello, es fundamental construir criterios de 

elegibilidad para los programas en base a las realidades locales. Al mismo tiempo, existen 

normas que exigen la aprobación de un ente nacional para la aplicación de determinados 

fondos o el desarrollo de determinados proyectos (energía), o la aprobación de un ente 

provincial para su aplicación en un municipio. 

También existen trabas en el sistema bancario, a través de normas del Banco Central que 

regulan a todos los bancos sobre todo en los requisitos de información, gestión de riesgos y 

garantías. 

- Accesibilidad de las herramientas y distribución regional: será necesario garantizar los 
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mecanismos para que los instrumentos de apoyo tengan un alcance amplio en las áreas 

planteadas, permitiendo el acceso de beneficiarios que puedan generar impacto, tengan 

capacidades técnicas pero no suelan acceder a herramientas en los sistemas financieros 

tradicionales por falta de conocimiento, información o capacidad de gestión financiera. 

- Difusión e información pública para el acceso a herramientas financieras de apoyo: La 

aplicación real de una herramienta de financiamiento se garantiza a través de una correcta 

actividad de difusión y la existencia de canales de información activos. Los mecanismos 

existentes para el financiamiento de proyectos, tanto a nivel público como privado, 

generalmente no llegan a alcanzar los montos de asignación previstos por falta de publicidad 

e información o por acceso limitado de los potenciales beneficiarios a esa información. 

- Gestión del riesgo: si el objetivo es canalizar fondos de mitigación y adaptación a 

través del sistema bancario privado, será necesario tener en cuenta que el riesgo percibido 

respecto de los beneficiarios es mucho más alto que en otros mercados. Esta realidad es la 

causa de varias de las barreras mencionadas e impacto directamente en la accesibilidad y en 

los costos finales de acceso de cada herramienta. Desde el punto de vista de la gestión de 

herramientas públicas, el impacto del riesgo es inverso. En muchas de las herramientas de 

financiamiento no se miden los riesgos financieros y de ejecución de los proyectos ni la 

sensibilidad de los mismos a variables económicas. Este análisis previo de los potenciales 

proyectos de mitigación y adaptación a apoyar es fundamental para asegurar la 

sostenibilidad financiera del mismo.  

- Garantías: Directamente vinculado a la percepción de riesgo se encuentra un punto 

que en la Argentina constituye una de las principales trabas para el acceso a líneas de 

financiamiento tradicionales destinadas a empresas pymes y a individuos. Una alta 

percepción del riesgo requiere la constitución de garantías que compensen esta debilidad. La 

garantía puede constituir una barrera a la hora de acceder al financiamiento, dado que una 

gran cantidad de potenciales tomadores no cuentan con ellas, o bien las han asignado a 

líneas de crédito ya tomadas. Por otra parte, aun cuando se cuenta con una garantía, ésta 

representa un costo adicional para el acceso al financiamiento, dado que hay que 

contemplar la constitución de la hipoteca, los impuestos de sellos y los impuestos aplicables 

según cada jurisdicción municipal o provincial. Todos estos factores finalmente incrementan 

el costo de acceso.  

- Costo financiero total en el acceso a las líneas de financiamiento: El incremento de 

los costos de gestión por parte de los distintos canalizadores de los fondos termina 

impactando en el beneficiario, ya sea por una menor cantidad de fondos destinados al 

usuario final o por un aumento en los costos financieros totales que el beneficiario debe 

pagar. Los costos de estructuración de un proyecto y el armado de la información financiera, 

sumados a los costos de acceso relacionados con seguros, gastos de gestión, productos 
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asociados, entre otros, encarecen el acceso a las distintas líneas de financiamiento 

desvirtuando sus ventajas iniciales y minimizando su impacto real. 

- Variables macroeconómicas: A la hora de diseñar un programa de apoyo a proyectos 

se plantean bases, condiciones, requisitos, e impactos esperados para un determinado 

escenario vigente, con variables macroeconómicas de actividad, monetarias y financieras 

que condicionan la evolución de los proyectos. Sin embargo, durante la ejecución de los 

programas, los escenarios se modifican y los resultados esperados no siempre concuerdan 

con las posibilidades reales ante las nuevas combinaciones de precios, tipo de cambio, nivel 

de actividad y otras variables. Una de las principales consecuencias de este cambio, es que 

los presupuestos presentados para adquisición de maquinarias, equipos, insumos y 

construcción de infraestructura, a la hora de la implementación son afectados por el tipo de 

cambio o el nivel de precios, en muchos casos haciendo insuficientes los recursos iniciales e 

impidiendo la evolución normal del proyecto.  Todas estas fallas son difíciles de minimizar, 

porque los programas llevan un tiempo considerable de construcción, implementación y 

finalmente el desembolso del dinero hacia los beneficiarios. Para poder evitar estas trabas es 

necesario contar con mecanismos de flexibilidad que permitan reformular o modificar las 

condiciones desfavorables a lo largo de la vida del proyecto, siempre teniendo en cuenta los 

objetivos del programa y el impacto que las nuevas condiciones podrán generar. 

- Por otra parte, realizar evaluaciones periódicas de los proyectos y permitir su 

reformulación en objetivos, adquisiciones, actividades, hitos e impacto en base a las 

variaciones que haya tenido el proyecto por causa de variables externas, permitiría asegurar 

o facilitar el cumplimiento de los objetivos buscados como la mitigación y la adaptación al 

cambio climático. 

Impactos sobre el cambio climático del sector financiero 

Una estrategia fundamental para financiar la mitigación al cambio climático es incorporar al 

estudio de proyectos que buscan fondos en los sistemas financieros existentes, un análisis 

real de riesgo e impacto ambiental. De esta forma, en todos los sistemas - riesgo crediticio 

en el sistema bancario, viabilidad del proyecto en el sistema público y análisis de emisiones 

en el mercado de capitales – será necesario desarrollar un verdadero análisis de riesgo 

ambiental de los proyectos a financiar antes de canalizar fondos y apoyo. Mientras en el 

sistema financiero se sigan canalizando fondos hacia proyectos generales con impacto 

ambiental adverso, los esfuerzos por desarrollar estrategias de mitigación serán 

compensadas por proyectos que obtienen fondos a pesar de la generación de emisiones de 

gases efecto invernadero y otros impactos ambientales.   

En la actualidad, diversas instituciones financieras y normas del sistema regulan y 

determinan el análisis ambiental de los proyectos y empresas a financiar. Sin embargo, en la 
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mayoría de estos análisis, el estudio se limita a una declaración de riesgo ambiental por 

parte del potencial beneficiario y no suele existir responsabilidad, control o auditoría sobre 

la información generada.  

En este sentido, es necesario recalcar la importancia de no generar costos adicionales en los 

accesos a herramientas de financiamiento, tanto en el sistema bancario, en el mercado de 

capitales o en fondos públicos. Sin embargo, es importante también limitar la capacidad del 

sistema de financiar actividades con impacto ambiental nocivo.  

Estrategia de mitigación y adaptación para el diseño de herramientas financieras 

El sistema financiero argentino tiene la capacidad, la estructura y la profundidad para 

canalizar fondos hacia proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático. Existen en 

la actualidad herramientas que se adaptan específicamente a esos objetivos y otras que son 

viables de desarrollar. Sin embargo, será importante tener en cuenta quién define la 

estrategia general de inversión para poder incorporar los objetivos de cambio climático 

como base de las herramientas.  

En la Argentina existen experiencias de financiamiento de proyectos de mitigación y 

adaptación, algunos casos canalizados a través de herramientas que incluyen objetivos 

específicos y otros a través de instrumentos de financiamiento general que no los excluyen.  

Para el desarrollo de herramientas y medidas de financiamiento, será necesario evaluar los 

mecanismos existentes, aprovechar las estructuras ya creadas y trabajar sobre las trabas que 

limitan el acceso e incrementan los costos generales. 
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Introducción 

La República Argentina ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) el 11 de marzo de 1994 a través de la Ley 24.295. Entre las obligaciones 
asumidas por el país como parte de la CMNUCC, de acuerdo a los Artículos 4° y 12°, figura la 
elaboración y presentación de una Comunicación Nacional. En cumplimiento con los 
compromisos asumidos ante la CMNUCC, el Gobierno Argentino presentó su Primera 
Comunicación Nacional (PNC) en julio de 1997, una comunicación revisada en octubre de 
1999 y la Segunda Comunicación Nacional (SCN) en diciembre de 2007. 

Dada la transversalidad de la dimensión de los instrumentos financieros, el estudio se 
enmarca tanto dentro del Componente 1 (Aprovechamiento del Potencial Nacional para la 
Mitigación del Cambio Climático), como del Componente 2 (Fortalecimiento de la Agenda 
Nacional de Adaptación) de la TCN. El objetivo del Componente 1 es actualizar el inventario 
nacional de emisiones de GEIs para cada sector emisor, diseñar herramientas y 
procedimientos para mejorar la recolección y el manejo de datos y evaluar y diseñar 
potenciales medidas y políticas en mitigación. En tanto que, el objetivo del Componente 2 es 
evaluar los impactos del cambio climático e identificar los sectores y áreas más vulnerables 
en Argentina y diseñar las prioridades para las acciones de adaptación, incluyendo la 
estimación de su costo y fortalecer la capacidad adaptativa y la resiliencia, apoyar el 
fortalecimiento de un marco para la implementación de medidas de adaptación, e integrar el 
cambio climático en estrategias de desarrollo y programas sectoriales. 

El presente informe corresponde al contrato de locación de obra intelectual “Análisis de la 
capacidad del Sistema Financiero Argentino en relación al financiamiento climático” 
(#12/2015 108-3CV-CI), y su objetivo es analizar el sistema financiero del país en general, y 
los instrumentos financieros en particular, en relación al rol de éstos como catalizadores y/o 
promotores de flujos de financiamiento nacionales e internacionales para hacer frente al 
cambio climático.  

El trabajo consta en una primera etapa en la cual se caracteriza el sistema financiero 
argentino a partir del análisis de actores de los principales sistemas – sistema bancario, 
mercado de capitales y financiamiento público-, las herramientas existentes en los distintos 
ámbitos, la dimensión de cada sistema y las características principales de los beneficiarios, 
teniendo en cuenta el marco legal y de mercado. Todo ello con el objetivo de identificar 
herramientas para el financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación de cambio 
climático.  

En la descripción del sistema financiero local se analizan las experiencias en el 
financiamiento de actividades de mitigación y adaptación y las trabas existentes para llegar a 
los distintos beneficiarios objetivos.  

Por otra parte, se desarrollan herramientas concretas para el financiamiento de mitigación y 

adaptación, teniendo en cuenta las limitaciones a vencer, los interlocutores de cada 

mercado y las consideraciones para lograr impactos reales en la adjudicación de fondos a 

proyectos concretos. 
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1. El sistema financiero argentino y la capacidad de 

financiar actividades de mitigación y adaptación 

El sistema financiero Argentino está estructurado en forma similar al del resto de los países 

de la región, con cuatro componentes de base: 

- Sistema bancario regulado a través del Banco Central y conformado por bancos 

públicos nacionales, provinciales y municipales y por bancos privados de capitales 

locales o extranjeros. 

- Mercado de capitales regulado por la Comisión Nacional de Valores, independiente 

del sistema bancario. Los mercados son privados y están concentrados en Buenos 

Aires y Rosario aunque existen instituciones e interlocutores en todo el país. 

- Organismos públicos que aportan financiamiento a empresas y a otros organismos 

del Estado a través de la constitución de Fondos para la canalización de aportes 

normalmente originados en organismos internacionales.  

- Mercado privado de financiamiento e inversión escasamente regulado y poco 

desarrollado por el que se intercambia financiamiento entre inversores y acreedores 

privados.  

Estos cuatro esquemas normalmente funcionan en forma autónoma, con esporádicas 

interacciones y sin complementariedad. Al mismo tiempo, cada régimen apunta a distintos 

objetivos y tipo de empresas, y cuentan con niveles de desarrollo, infraestructura 

tecnológica y barreras en distinto grado de avance. 

1.1 Participantes, herramientas y marco legal del sistema 

financiero argentino adaptables al financiamiento de 

actividades de mitigación y adaptación 

En el presente apartado se detallan las principales características de los participantes básicos 

del sistema financiero argentino. Es de destacar que tanto a través del sistema bancario, 

como del mercado de capitales y de los organismos públicos se pueden canalizar fondos 

para el financiamiento de actividades de mitigación y adaptación. Sin embargo, en cada caso 

es necesario analizar las barreras y situaciones que han impedido el desarrollo de 

herramientas de financiamiento de este tipo.  

1.1.1 Sistema Bancario 

El sistema bancario argentino está controlado por el Banco Central y está compuesto por 81 

entidades, de las cuales 65 son bancos comerciales y de inversión y 16 son entidades 

financieras no bancarias.  De los 65 bancos, 53 son bancos privados mientras los restantes 12 
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son bancos públicos.  

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Superintendencia de Entidades 

Financieras son los organismos públicos encargados de mantener el correcto y transparente 

funcionamiento del sistema. 

A diciembre de 2014, el sistema financiero contaba en el país con 4.508 sucursales, 19.429 

cajeros y 1.706 “otras dependencias” distribuidas principalmente en Buenos Aires, Capital 

Federal, Santa Fe y Córdoba. En este sentido la provincia de Buenos Aire es la que tiene más 

sucursales y cajeros (30,86% y 31,37% del total), le sigue CABA con un 18,3% del total de 

sucursales y un 20,73% de los cajeros. 

Tabla 1 Localización de Sucursales, cajeros y otras dependencias del sistema financiero en Argentina 

 

En cuanto a los depósitos en el sistema financiero cerraron diciembre de 2014 en 979.387 

millones de pesos, un 30,16% por encima de los depósitos a igual mes del año anterior. Si se 

Localizacion en el pais de: Filiales
% de 

Filiales
Cajeros

% de 

Cajeros

Otras 

Dependencias

% de Otras 

Dependencias

Buenos Aires 1.391     30,86          6.094    31,37          642                     37,63                  

Capital Federal 825         18,30          4.028    20,73          324                     18,99                  

Santa Fe 465         10,31          1.946    10,02          125                     7,33                    

Cordoba 446         9,89            1.668    8,59            158                     9,26                    

Mendoza 161         3,57            748        3,85            70                        4,10                    

Entre Rios 141         3,13            530        2,73            22                        1,29                    

La Pampa 109         2,42            153        0,79            11                        0,64                    

Neuquen 101         2,24            283        1,46            28                        1,64                    

Chubut 100         2,22            302        1,55            14                        0,82                    

Corrientes 94           2,09            247        1,27            31                        1,82                    

Tucuman 83           1,84            468        2,41            40                        2,34                    

Rio Negro 72           1,60            341        1,76            18                        1,06                    

Chaco 63           1,40            261        1,34            67                        3,93                    

Misiones 63           1,40            340        1,75            12                        0,70                    

Salta 63           1,40            428        2,20            29                        1,70                    

Santiago del Estero 54           1,20            217        1,12            12                        0,70                    

San Luis 52           1,15            207        1,07            21                        1,23                    

Santa Cruz 47           1,04            193        0,99            7                          0,41                    

San Juan 39           0,87            244        1,26            18                        1,06                    

Jujuy 33           0,73            241        1,24            17                        1,00                    

La Rioja 28           0,62            102        0,52            11                        0,64                    

Tierra del Fuego 27           0,60            126        0,65            10                        0,59                    

Formosa 26           0,58            142        0,73            14                        0,82                    

Catamarca 25           0,55            120        0,62            5                          0,29                    

Total 4.508     100             19.429  100              1.706                  100                      

Fuente: Banco Central de La Republica Argentina; Sistema Financiero, a dic-14



Análisis de la capacidad del Sistema Financiero Argentino en relación al financiamiento climático 
Informe Final 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 14 

 

los compara contra 2012, el crecimiento de los depósitos fue del 64,39%. El 73,58% de los 

depósitos corresponde al sector privado no financiero, por un total de 720.644 millones de 

pesos, 26,24% son depósitos del sector público no financiero ($256.995 millones) y el 

restante 0,18% al sector financiero. Si se analiza el sector privado no financiero, el 44,09% 

del total de los depósitos dentro de este rubro corresponde a Plazo fijo e inversiones a plazo, 

rubro que tuvo un incremento del 27,72% con respecto a diciembre de 2013. 

 

Tabla 2 Balance del Sistema Financiero, Detalle del Pasivo en millones de pesos 

 

 

2012 2013 2014

Pasivo del sistema financiero  - en millones de $ 699.205,5 883.085,7 1.172.675,1

Depósitos - en millones de $ 595.763,8 752.421,9 979.387,1

Sector Público no financiero 164.437,0 203.213,7 256.995,7

Sector Financiero 972,7 1.122,7 1.747,1

Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 430.354,1 548.085,5 720.644,3

Cuentas corrientes 109.769,7 133.246,2 176.858,2

Caja de ahorros 117.353,0 148.992,0 202.931,0

Plazo fi jo e inversiones a plazo 189.821,0 248.789,3 317.742,3

Otros 10.913,3 13.303,0 17.346,4

Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 2.497,2 3.755,0 5.766,4

Otras Oblig.por Intermed. Financ.  - en millones de $ 75.106,3 92.633,8 138.055,8

Obligaciones Negociables 9.295,2 14.605,1 19.493,5

Líneas de Créditos del Exterior 5.077,9 6.496,6 10.209,1

Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 4.503,2 5.767,0 9.881,6

Otras 56.229,9 65.765,1 98.471,5

Obligaciones Diversas - en millones de $ 19.785,9 26.882,0 41.173,4

Previsiones - en millones de $ 4.822,9 6.694,9 8.368,7

Partidas Pendientes de Imputación - en millones de $ 1.079,3 1.027,8 1.244,8

Obligaciones Subordinadas - en millones de $ 2.647,3 3.425,3 4.445,2

Fuente: Banco Central de La Republica Argentina; Sistema Financiero, a dic-14
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Tabla 3 Evolución de la composición del Sistema Financiero en Argentina  

 

Dentro de las estadísticas del estado contable global del sistema financiero se encuentra que 

cuenta con un activo de 1.340.879,6 millones de pesos a diciembre de 2014, un 33,45% 

superior al dato de diciembre de 2013 y un 69,73% por encima del mismo mes de 2012.  

El principal rubro del Activo son los Préstamos que ascienden en el último mes de 2014 a 

$649.206 millones, un 17,99% mayor al dato de fin de 2013. Dentro de este total, el 93,05% 

corresponde a préstamos al sector privado no financiero, un total de $604.061 millones. 

Los principales destinos de los préstamos del sector privado no financiero en diciembre de 

2014 fueron “otros” con un 30,64% del total, Documentos a sola firma, 24,10%, Préstamos 

Personales con un 19,10%, Adelantos con un 10,89% e Hipotecarios, con un 8,07%. 

  

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO dic-12 dic-13 dic-14

CANTIDAD ENTIDADES FINANCIERAS 81 82 81

Bancos 65 66 65

Bancos Públicos 12 12 12

Bancos Privados 53 54 53

Bancos Locales de Capital Nacional 33 34 33

Bancos Locales de Capital extranjero 11 11 11

Bancos Sucursales de Entidades Financieras del Exterior 9 9 9

Compañias Financieras 14 15 15

Compañías Financieras de Capital Nacional 5 6 6

 Compañías Financieras de Capital Extranjero 9 9 9

Cajas de Crédito 2 1 1

Fuente: Banco Central de La Republica Argentina; Sistema Financiero, a dic-14
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Gráfico 1 Distribución de los préstamos del sistema financiero a diciembre de 2014 

  

  

Fuente: Banco Central de La Republica Argentina; Sistema Financiero, a dic-14
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Tabla 4 Balance del Sistema Financiero, Detalle del Activo en millones de pesos 

 

  

2012 2013 2014

Activo del sistema financiero (en millones de pesos) 790.025,7 1.004.775,1 1.340.879,6

Disponibilidades 137.715,4 188.198,2 216.554,5

Títulos Públicos y Privados 123.741,8 141.856,2 293.408,8

Préstamos 424.328,8 550.222,9 649.206,2

Sector Público no financiero 39.951,0 48.437,6 51.470,0

Sector Financiero 10.299,1 13.048,9 10.728,6

Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 383.674,4 501.853,0 604.061,7

Adelantos 45.653,8 52.976,6 65.799,4

Doc a sola firma, descont. y comprados 89.641,1 123.122,0 145.575,1

Hipotecarios 36.206,5 44.841,7 48.766,4

Prendarios 22.644,1 31.825,7 32.910,8

Personales 72.900,0 95.559,1 115.351,9

Otros 110.400,4 145.219,2 185.058,8

Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 6.228,6 8.308,8 10.599,4

Previsiones -9.595,8 -13.116,7 -17.054,1

Otros Cred.por Interm.Finan. 49.308,1 55.126,5 92.112,0

Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 18.234,4 9.219,8 35.869,2

Otros 31.073,7 45.906,7 56.242,9

Bienes en Locación Financiera 7.202,9 9.459,6 10.578,0

Part. en otras Sociedades 11.681,6 15.117,0 20.751,9

En entidades financieras 6.489,1 8.210,6 11.237,7

Otras 5.192,5 6.906,4 9.514,2

Créditos Diversos 17.086,6 20.928,5 26.457,8

Bienes de Uso 9.242,3 10.696,3 12.529,8

Bienes Diversos 2.009,2 3.532,3 6.974,4

Bienes Intangibles 3.139,0 3.780,5 4.724,3

Filiales en el Exterior 4.354,3 5.627,4 7.273,3

Partidas Pend. de Imputación 215,7 229,6 308,6

Fuente: Banco Central de La Republica Argentina; Sistema Financiero, a dic-14
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El sistema en su conjunto cuenta con un patrimonio neto a diciembre de 2014 de 168.204,5 

millones de pesos. Asimismo, a dicha fecha existían 4.794.068 Cuentas Corrientes y 

33.742.265 cuentas Caja de Ahorro. 

Tabla 5 Sistema Financiero, datos varios 

 

  

dic-12 dic-13 dic-14 Var % 12 Var % 13

Cantidad de cuentas corrientes 4.252.277 4.474.879 4.794.068 12,74 7,13

Cantidad de cuentas de ahorro 28.619.322 31.322.296 33.742.265 17,90 7,73

Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 1.609.028 1.688.790 1.814.741 12,78 7,46

Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 66.776 70.590 73.679 10,34 4,38

Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 22.534.119 23.831.009 24.315.267 7,90 2,03

Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 1.062.894 1.163.100 1.940.940 82,61 66,88

Dotación de personal 104.420 105.035 106.234 1,74 1,14

Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 18.351.056 20.618.826 20.857.005 13,66 1,16

Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 28.051.882 30.868.501 31.140.852 11,01 0,88

Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 28.881.181 32.087.467 40.114.901 38,90 25,02

Cantidad de tarjetas de débito 26.883.042 29.883.632 33.048.092 22,93 10,59

Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 31.982.640 33.581.241 32.525.748 1,70 -3,14

Monto pagado por cheques librados 1.991.075.943 579.682.797 681.330.781 -65,78 17,54

Fuente: Banco Central de La Republica Argentina; Sistema Financiero, a dic-14



Análisis de la capacidad del Sistema Financiero Argentino en relación al financiamiento climático 
Informe Final 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 19 

 

Gráfico 2 Evolución de la cantidad de operaciones por préstamos 

 

Legislación 

El sistema bancario está regulado principalmente por las siguientes leyes:  

• Ley 21.526 – Entidades Financieras  

• Ley 24.144 – Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

• Ley 24.485 – Sistema de Garantía de los Depósitos Bancarios  

• Ley 24.452 – Cheques  

• Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito  

• Ley 25.248 – Contrato de Leasing  

• Ley 26.637 – Seguridad Bancaria  

• Ley 20.663 – Depósitos a Plazo Fijo 

• Circulares y comunicados del BCRA 

Participantes 

Banco Central 

El BCRA es una entidad autárquica del Estado Nacional. Las funciones y facultades del Banco 

Central son: 

Fuente: Banco Central de La Republica Argentina; Sistema Financiero, a dic-14
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- Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades 

Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten;  

- Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito;  

- Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país 

ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales 

la Nación haya adherido, así como desempeñar un papel activo en la integración y 

cooperación internacional;  

- Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; 

- Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales;  

- Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione 

el Honorable Congreso de la Nación;  

- Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras 

liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas 

transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la 

actividad financiera y cambiaria; 

- Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la 

defensa de la competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas 

competentes en estas cuestiones. 

En el ejercicio de sus funciones y facultades, el Banco no estará sujeto a órdenes, 

indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de 

cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización 

expresa del Honorable Congreso de la Nación.  

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 

Tiene a su cargo la supervisión de las entidades financieras y cambiarias. El BCRA ejercerá la 

supervisión de la actividad financiera y cambiaria por intermedio de la Superintendencia de 

Entidades Financieras y Cambiarias, la que dependerá directamente del presidente de la 

institución. En todo momento el superintendente deberá tener a disposición del Directorio y 

de las autoridades competentes información sobre la calificación de las entidades 

financieras y criterios utilizados para dicha calificación. El Superintendente y el 

Vicesuperintendente son designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del 

Presidente del Banco de entre los miembros del directorio. La duración en sus funciones es 

de tres años o hasta la conclusión de su mandato como director, si este último fuera menor.  

Son facultades propias del Superintendente: 

a) Vigilar el cumplimiento del régimen informativo y contable para las entidades financieras 

y cambiarias; 

b) Disponer la publicación de los balances mensuales de las entidades financieras, estados 
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de deudores y demás informaciones que sirvan para el análisis de la situación del sistema; 

c) Ordenar a las entidades que cesen o desistan de llevar a cabo políticas de préstamos o de 

asistencia financiera que pongan en peligro la solvencia de las mismas; 

d) Aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras por infracciones 

cometidas por las personas o entidades, o ambas a la vez, a sus disposiciones, las que, sin 

perjuicio de la facultad de avocación del presidente, sólo serán impugnables por las vías 

contempladas en su artículo 42; 

e) Ejercer las demás facultades que las leyes otorgan al banco, relativas a la 

Superintendencia, con excepción de las expresamente atribuidas por esta ley al directorio 

del banco; 

f) Aplicar las disposiciones legales que sobre el funcionamiento de las denominadas tarjetas 

de crédito, tarjetas de compra, dinero electrónico u otras similares, dicte el Honorable 

Congreso de la Nación y las reglamentaciones que en uso de sus facultades dicte el Banco 

Central de la República Argentina; 

g) Como administrador, son atribuciones del superintendente establecer las normas para la 

organización y gestión de la Superintendencia. 

Bancos públicos 

Los bancos públicos en argentina son 12:  

• Banco de Corrientes S.A. 

• Banco de la Ciudad de Buenos Aires 

• Banco de la Pampa Sociedad de Economía Mixta 

• Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 

• Banco Municipal de Rosario 

• Banco Provincia del Neuquén S.A. 

• Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. 

• Banco de la Nación Argentina 

• Banco de la Provincia de Buenos Aires 

• Banco del Chubut S.A. 

• Banco Provincia de Tierra del Fuego  

• Nuevo Banco del Chaco S.A. 

El conjunto de bancos públicos del país tienen un patrimonio neto de $61.159 millones con 



Análisis de la capacidad del Sistema Financiero Argentino en relación al financiamiento climático 
Informe Final 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 22 

 

una cartera de préstamos de $241.042 millones al 31 de diciembre de 2014. De este total, el 

20,51% se destina al sector público no financiero, el 20,71% a documentos a sola firma, un 

18,3% a préstamos personales y un 14,4% a préstamos hipotecarios. 

Es de destacar que en los últimos años, los bancos públicos han crecido en fondos prestables 

con innovación en los programas de préstamos. Este crecimiento es explicado por la mayor 

libertad de acción gracias a que su objetivo no es propiamente comercial sino de asistencia a 

los ciudadanos. 

Bancos Privados 

Bancos Locales de Capital Nacional 

• BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.  

• Banco Bica S.A. 

• Banco CMF S.A.  

• Banco Coinag S.A. 

• Banco Columbia S.A.  

• Banco Comafi Sociedad Anónima 

• Banco Credicoop Cooperativo Limitado  

• Banco De Formosa S.A. 

• Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.  

• Banco De San Juan S.A. 

• Banco De Santa Cruz S.A.  

• Banco De Santiago Del Estero S.A. 

• Banco De Servicios Y Transacciones S.A.  

• Banco De Valores S.A. 

• Banco Del Sol S.A.  

• Banco Del Tucumán S.A. 

• Banco Finansur S.A.  

• Banco Hipotecario S.A. 

• Banco Industrial S.A.  

• Banco Interfinanzas S.A. 
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• Banco Julio Sociedad Anónima  

• Banco Macro S.A. 

• Banco Mariva S.A.  

• Banco Masventas S.A. 

• Banco Meridian S.A.  

• Banco Piano S.A. 

• Banco Roela S.A.  

• Banco Saenz S.A. 

• Banco Supervielle S.A.  

• Banco Voii S.A. 

• Nuevo Banco De Entre Ríos S.A.  

• Nuevo Banco De La Rioja Sociedad Anónima 

• Nuevo Banco De Santa Fe Sociedad Anónima 

Bancos Locales de Capital Extranjero 

• American Express Bank Ltd. Sociedad Anónima  

• Banco Bradesco Argentina S.A. 

• Banco Cetelem Argentina S.A.  

• Banco De Servicios Financieros S.A. 

• Banco Itaú Argentina S.A.  

• Banco Patagonia S.A. 

• Banco Santander Rio S.A.  

• BBVA Banco Francés S.A. 

• Deutsche Bank S.A.  

• HSBC Bank Argentina S.A. 

• Industrial and Commercial Bank of China S.A. 

Bancos sucursales Entidades Financieras del Exterior 

• Banco De La República Oriental Del Uruguay  

• Banco Do Brasil S.A. 
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• Bank of America N.A.  

• BNP Paribas 

• Citibank N.A.  

• JPMorgan Chase Bank N.A. 

• RCI Banque S.A.  

• The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 

• The Royal Bank of Scotland N.V. 

Evolución 

Los primeros años luego de la salida de la convertibilidad en 2001, representaron un período 

de transición para la economía en su conjunto. En línea con la recuperación del nivel de 

actividad, el sistema financiero experimentó un proceso de saneamiento y reincorporación a 

su actividad de intermediación entre el ahorro y la inversión. Una de las características más 

relevantes observadas durante estos años fue la lenta pero persistente mejoría patrimonial 

en los principales deudores del sistema financiero. 

 En línea con este desarrollo, se observó un gradual avance en las condiciones de solvencia 

del sistema financiero, con un descenso en la morosidad crediticia. Paralelamente, se 

recuperó la rentabilidad de los bancos, superando incluso el promedio observado en la 

década de los 90’, y los niveles de eficiencia operativa se incrementaron en línea con el alza 

de los ingresos financieros.  

De esta forma, se observó una paulatina recuperación de la actividad financiera, en paralelo 

con el crecimiento de los depósitos y la reconstrucción de la confianza del sector privado en 

el sistema financiero doméstico. La recomposición del fondeo bancario y la liquidez 

sistémica ampliaron drásticamente la oferta de fondos prestables. En un contexto de fuerte 

impulso del nivel de actividad económica, estos factores se tradujeron en el resurgimiento 

del crédito al sector privado. 

Al año 2015, el sistema financiero argentino exhibe buenos niveles de robustez y fortaleza, 

comparables con los mejores estándares de la región. Desarrolla sus operaciones con 

elevados indicadores de solvencia, bajos niveles de morosidad y alta eficiencia. A pesar de 

haberse registrado un fuerte crecimiento del financiamiento bancario al sector privado 

durante los últimos años, la profundidad del crédito en la economía local continúa siendo 

relativamente baja respecto de otras economías de la región.  

Dada la solidez y la penetración del sistema bancario en el sistema económico del país, es 

viable pensar en este mecanismo como uno de los canalizadores de fondos para proyectos 
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de mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, como se analiza en la sección 

de barreras, la estructura rígida del sistema bancario privado, las normas sobre riesgo y 

garantías impuestas por el Banco Central y los altos costos financieros para los tomadores, 

limitan el desarrollo de herramientas específicas fuera del esquema de acceso existente. En 

este marco, será necesario trabajar en mecanismos adicionales que permitan generar 

herramientas diferenciales en el sistema bancario argentino para la canalización de 

financiamiento específico dirigido a actividades de mitigación y adaptación en el país.   

1.1.2. Mercado de Capitales 

El mercado de capitales es un participante central del sistema financiero local. En el mercado 

se ofrecen y se demandan fondos a corto, mediano y largo plazo en un entorno regulado por 

la Comisión Nacional de Valores, con información plena de los demandantes de fondos hacia 

los inversores y el control, información y publicación de las operaciones realizadas.   

El principal objetivo de estos mercados es actuar como intermediario entre los inversores 

con recursos ociosos para ahorro e inversión y los emisores formados por empresas y 

organismos públicos que necesitan dichos fondos para el financiamiento de sus actividades.  

En el mercado de capitales participan diferentes instituciones del sistema financiero, entre 

las que se destacan: La Comisión Nacional de Valores, los mercados, la caja de valores, los 

agentes de mercado, los inversores y los emisores. 

En el mercado las operaciones se realizan bajo el esquema de oferta pública. Bajo este 

esquema, todos aquellas empresas u organismos que deseen acceder a financiamiento y 

para ello hagan oferta de valores negociables (descriptos más abajo) en forma pública, o sea 

por medios digitales, gráficos, audiovisuales, etc., deben con anterioridad pedir la 

autorización de oferta pública a la Comisión Nacional de Valores y presentar la información 

por ella solicitada para luego a través de un mercado, difundir la información y realizar la 

colocación en el mercado primario. 

El financiamiento que se realiza a través del mercado se concreta y opera a través de dos 

etapas: mercado primario y mercado secundario.  

El mercado primario es aquel donde el emisor, ya sea una empresa o un gobierno, emite 

bajo oferta pública una serie de títulos valores que son comprados por inversores 

individuales o institucionales. En esta etapa, el emisor obtiene los permisos de oferta pública 

por parte del ente regulador, emite los títulos y recibe los fondos según las condiciones 

pactadas en la emisión.  

En el mercado secundario, los inversores intercambian estos títulos entre sí. A través de la 

compra-venta de títulos, los valores cambian de manos transfiriendo los derechos que cada 

título otorga a un precio que se negocia en el mercado. El mercado secundario también está 
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regulado y los emisores quedan comprometidos a presentar la información necesaria para 

asegurar a los inversores transparencia y claridad para la toma de decisiones de inversión. 

Este mercado secundario es el que le da liquidez a un papel, permitiendo que el inversor se 

desprenda de él en el momento que crea conveniente y facilitando el acceso de aquellos que 

no pudieron participar en el mercado primario.  

La trasparencia, la protección al inversor y la liquidez son las características principales que 

diferencian a las operaciones realizadas en el mercado de capitales de aquellas realizadas en 

el ámbito privado.  

El mercado de capitales cumple la función principal de transformar la disponibilidad de 

ahorro en inversión productiva. Continuamente en el mercado se canaliza una importante 

fuente de fondos líquidos dispuestos a invertir en capital y deuda de empresas, proyectos y 

organismos públicos.  

En el mercado existen múltiples instrumentos que permiten financiar a los emisores a través 

de instrumentos de deuda de corto plazo, deuda de largo plazo y capital, junto con vehículos 

colectivos de inversión como los fondos e instrumentos derivados con objetivos de 

cobertura. Los instrumentos existentes y en desarrollo que se pueden adaptar al 

financiamiento de las actividades de mitigación y adaptación se detallan en el Capítulo 2. 

 A diferencia del sistema bancario, en el mercado de capitales el costo de financiamiento de 

una empresa en este tipo de operaciones lo fija el mercado y surge del equilibrio entre los 

requerimientos de la compañía y las demandas de los inversores.  Al mismo tiempo, las 

características de una colocación las determina la empresa en base a sus propias 

necesidades y a las demandas de quienes invierten. En este sentido, en el caso de una 

emisión de deuda, los plazos, las garantías, la periodicidad de pago y demás condiciones 

serán acordes a los flujos de fondos de la compañía emisora. 

Por ello, muchos de los instrumentos existentes en el mercado de capitales permitirían 

financiar proyectos de cambio climático, solucionando las barreras existentes en el sistema 

bancario.  

El mercado de capitales en Argentina se encuentra en un momento de cambio de normativa 

y de adecuación de los participantes a la reglamentación vigente. Es un momento propicio 

para la generación y el impulso de nuevos participantes, enfoques e instrumentos. Sobre 

todo con una visión más amplia del financiamiento empresarial a través de proyectos con 

impacto social y ambiental para la mitigación y la adaptación al cambio climático.   

Legislación 

La principal norma que regula el mercado de capitales en Argentina es la Ley N° 26.831 “Ley 

de Mercado de Capitales” sancionada el 29 de noviembre de 2012 y publicada en el Boletín 
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Oficial el 28 de diciembre de 2012. Esta norma deroga la Ley 17.811, el Decreto 677/01 y el 

Decreto 476/04. Adicionalmente, se encuentra el Decreto 1.023/13, cuya función es la de 

reglamentar la Ley 26.831. La Comisión Nacional de Valores (CNV) cuenta con un texto 

ordenado donde se actualiza la normativa, circulares y notas por cada uno de los temas. 

Esta ley tiene como objeto principal la regulación de los sujetos y valores negociables 

comprendidos dentro del mercado de capitales, sujetos a la reglamentación y control de la 

CNV. 

Asimismo, tiene como objeto:  

- Promover la participación en el mercado de capitales de los pequeños inversores, 

asociaciones sindicales, asociaciones y cámaras empresariales, organizaciones 

profesionales y de todas las instituciones de ahorro público, favoreciendo 

especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización 

hacia el desarrollo productivo; 

- Fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los 

pequeños inversores, en el marco de la función tuitiva del derecho del consumidor;  

- Promover el acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas;  

- Propender a la creación de un mercado de capitales federalmente integrado, a través 

de mecanismos para la interconexión de los sistemas informáticos de los distintos 

ámbitos de negociación, con los más altos estándares de tecnología;  

- Fomentar la simplificación de la negociación para los usuarios y así lograr una mayor 

liquidez y competitividad a fin de obtener las condiciones más favorables al 

momento de concretar las operaciones. 

La Ley define a los valores negociables como títulos valores emitidos tanto en forma cartular 

así como a todos aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta 

incluyendo, en particular, los valores de  crédito o representativos de derechos creditorios, 

las acciones, las cuotapartes de fondos comunes de  inversión, los títulos de deuda o 

certificados de participación de fideicomisos financieros o de otros  vehículos de inversión 

colectiva y, en general, cualquier valor o contrato de inversión o derechos de crédito 

homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y con 

efectos similares a los títulos valores; que por su configuración y régimen de transmisión 

sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros. 

Asimismo, quedan comprendidos dentro de este concepto, los contratos de futuros, los 

contratos de opciones y los contratos de derivados en general que se registren en mercados 

autorizados, y los cheques de pago diferido, certificados de depósitos de plazo fijo 

admisibles, facturas de crédito, certificados de depósito y warrants, pagarés, letras de 

cambio y todos aquellos títulos susceptibles de negociación secundaria en mercados. 
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Es importante remarcar que la ley prevé que cualquier persona jurídica puede crear y emitir 

valores negociables para su negociación en mercados de los tipos y en las condiciones que 

elija, incluyendo los derechos conferidos a sus titulares y demás condiciones que se 

establezcan en el acto de emisión, siempre que no exista confusión con el tipo, 

denominación y condiciones de los valores negociables previstos especialmente en la 

legislación vigente. A los efectos de determinar el alcance de los derechos emergentes del 

valor negociable así creado, debe estarse al instrumento de creación, acto de emisión e 

inscripciones registrales ante las autoridades de contralor competentes. 

También se definen los mercados como sociedades anónimas autorizadas por la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) con el objeto principal de organizar las operaciones con valores 

negociables que cuenten con oferta pública, quedando bajo competencia de la CNV las 

actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin. 

Para la Ley los Mercado de capitales son el ámbito donde se ofrecen públicamente valores 

negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de la 

negociación por agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la 

supervisión de la CNV. 

Participantes 

Comisión Nacional de Valores (CNV) 

La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica del Estado nacional regida por las 

disposiciones de la Ley 26.831 y las demás normas legales concordantes. Sus relaciones con 

el Poder Ejecutivo nacional se mantienen por intermedio del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. 

La CNV es la autoridad de aplicación y contralor de la ley y, a tal fin, tiene, entre otras, las 

siguientes funciones: 

- Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar la autorización de oferta pública de 

valores negociables y otros instrumentos y operaciones. 

- Llevar el registro de todos los sujetos autorizados para ofertar y negociar 

públicamente valores negociables, y establecer las normas a las que deban ajustarse 

los mismos y quienes actúen por cuenta de ellos. 

- Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar la autorización para funcionar de los 

mercados, los agentes registrados y las demás personas físicas y/o jurídicas que por 

sus actividades vinculadas al mercado de capitales. 

- Aprobar los estatutos, reglamentos y toda otra normativa de carácter general dictada 

por los mercados 

- Dictar las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de los 
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valores negociables, instrumentos y operaciones del mercado de capitales. 

- Promover la defensa de los intereses de los pequeños inversores. 

- Establecer normas mínimas de capacitación, acreditación y registro para el personal 

de los agentes registrados o para personas físicas y/o jurídicas que desempeñen 

tareas vinculadas con el asesoramiento al público inversor.  

- Establecer regímenes de información y requisitos para la oferta pública 

diferenciados. 

Mercados 

La Ley 26.831 determina que los mercados deben ser sociedades anónimas comprendidas en 

el régimen de oferta pública de acciones. La reglamentación de la Comisión Nacional de 

Valores impone las limitaciones necesarias a los estatutos sociales de los mercados para 

evitar la existencia de accionistas controlantes o la formación de grupos de control.  

Los mercados sociedades anónimas autorizadas por la CNV con el objeto principal de 

organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública. 

Los mercados pueden organizar agentes de liquidación y compensación para liquidar las 

operaciones. Asimismo, pueden realizar transacciones financieras tendientes a facilitar la 

concertación de operaciones bursátiles de acuerdo con sus estatutos y reglamentos. 

Asimismo, sólo pueden permitir el listado y/o negociación de valores negociables y otros 

instrumentos financieros cuya oferta pública hubiese sido autorizada por la CNV y las que 

deban realizarse por orden judicial. 

Los mercados deberán establecer con absoluta claridad, en sus estatutos y reglamentos, en 

qué casos y bajo qué condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento de las 

operaciones que en ellas se realizan o registran. 

Adicionalmente, deben constituir un fondo de garantía que podrá organizarse bajo la figura 

fiduciaria o cualquier otra modalidad que resulte aprobada por la Comisión Nacional de 

Valores, destinado a hacer frente a los compromisos no cumplidos por sus agentes, 

originados en operaciones garantizadas, con el cincuenta por ciento (50%) como mínimo de 

las utilidades anuales líquidas y realizadas. 

Los mercados contemplan las siguientes funciones principales, de acuerdo a las 

características propias de su actividad específica: 

a) Dictar las reglamentaciones a los efectos de habilitar la actuación en su ámbito de 

agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores, no pudiendo exigir a estos 

fines la acreditación de la calidad de accionista del mercado; 

b) Autorizar, suspender y cancelar el listado y/o negociación de valores negociables en 
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la forma que dispongan sus reglamentos; 

c) Dictar normas reglamentarias que aseguren la veracidad en el registro de los precios 

así como de las negociaciones; 

d) Dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la realidad de las operaciones 

que efectúen sus agentes; 

e) Fijar los márgenes de garantía que exijan a sus agentes para cada tipo de operación 

que garantizaren; 

f) Constituir tribunales arbitrales, conforme lo dispuesto en el artículo 46 de la presente 

ley; y 

g) Emitir boletines informativos. 

Agentes 

Existen distintas clases de agentes del mercado de capitales, caracterizados según sus 

funciones. Todos ellos deben estar registrados y son controlados por la Comisión Nacional 

de Valores. Las clases de agentes responden al siguiente detalle:  

- Agente de negociación: Sociedades autorizadas a actuar como intermediarios de 

mercados incluyendo bajo competencia del organismo cualquier actividad vinculada 

y complementaria que éstos realicen.  

- Agentes productores de agentes de negociación: Personas físicas y/o jurídicas 

registradas ante la CNV para desarrollar actividades de difusión y promoción de 

valores negociables bajo responsabilidad de un agente de negociación registrado.  

- Agentes de liquidación y compensación: Personas jurídicas registradas ante la 

Comisión Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación de 

operaciones con valores negociables registradas en el marco de mercados, 

incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen. 

- Agentes de custodia de productos de inversión colectiva: Personas jurídicas 

registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar en dicho carácter en los 

productos de inversión colectiva, desarrollando las funciones asignadas por las leyes 

aplicables y las que dicho organismo determine complementariamente. 

- Agentes de depósito colectivo: Entidades registradas ante la Comisión Nacional de 

Valores para recibir depósitos colectivos de valores negociables, para actuar en la 

custodia de instrumentos y de operaciones en los términos de la ley 20.643 y sus 

modificaciones, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen. 

- Agentes de calificación de riesgos: Entidades registradas ante la Comisión Nacional 

de Valores para prestar servicios de calificación de valores negociables, y de otro tipo 

de riesgos, quedando bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores las 

actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin. 
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Dimensión del mercado de capitales argentino 

En Argentina los principales mercados son el Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval), 

el Rofex (Rosario), el MAV y el MAE.  

El Merval tiene un convenio con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la cual esta 

designada como entidad calificada bajo las normas de CNV, para realizar parte de las 

funciones tales como el proceso de autorización de negociación y listado. Este convenio de 

trabajo en conjunto se extiende al BYMA (Bolsas y Mercados de Argentina), mercado en 

proceso de formación y resultante de la fusión de Merval, BCBA y bolsas y mercados del 

interior del país. El Merval concentra un volumen negociado anual de $621.797 millones de 

pesos para 2014. Actualmente 98 empresas tienen listadas sus acciones, 135 compañías 

poseen obligaciones negociables y 448 fideicomisos financieros vigentes, entre otros 

instrumentos de negociación. 

En cuanto al mercado primario, durante 2014 se colocaron 6.818 millones de dólares, tanto 

en obligaciones negociables, fideicomisos financieros y suscripciones de acciones, un 35% 

por debajo de los 10.485 millones de dólares financiados durante el año 2013. Dentro del 

total financiado en 2014, el 46,35% corresponde a financiamiento a través de obligaciones 

negociables, un 43,91% a través de fideicomisos financieros y un 9,12% a través de cheques 

de pago diferido, instrumento con alta utilización en el segmento PYME. A partir de la 

modificación de la Ley, el Merval tuvo un aumento de su nómina de agentes la cual es 

actualmente conformada por 187 firmas bursátiles. 

El Rofex, ubicado en la ciudad de Rosario, Santa Fe, es esencialmente el mercado de 

derivados, futuros y opciones, más importante de Argentina. Específicamente se negocian 

derivados agropecuarios, financieros y sobre otros commodities. Asimismo, y a partir de la 

nueva Ley de Mercado de Capitales, suscribió un convenio de interconexión con Merval, que 

habilita a sus agentes a negociar a través del propio sistema, acciones y bonos listados en el 

Merval. Rofex posee 116 agentes de mercado.  

Mercado Argentino de Valores (MAV) es el nuevo nombre del Mervaros (Mercado de 

Valores de Rosario)  

Por último, es de destacar al MAE, Mercado Abierto Electrónico, formado específicamente 

por bancos, en el cual se negocian títulos de renta fija (bonos corporativos y bonos públicos). 

En cuanto a los montos negociados, el Mercado de Valores de Buenos Aires totalizó el año 

2014 con 76.512 millones de dólares, un 14,82% por encima del monto negociado de 2013. 

El 75,66% del total, unos 57.886 millones de dólares, fue negociado en títulos públicos. Le 

siguen las cauciones, con un 12,19%, y las acciones, un 6,14% del total. 
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Tabla 6 Montos negociados en el Mercado de Valores de Buenos Aires. En millones de dólares 

 

 

  

Acciones
ON y 

Fideicomisos

Valores 

Públicos
Cedears Cauciones Otros Total general  

en millones de US$

2000 9.691 610 28.188 1.373 2.672 680 43.214

2001 7.554 400 16.658 770 7.199 431 33.013

2002 1.570 59 11.721 1.320 6.852 311 21.844

2003 2.897 50 11.518 1.100 12.335 884 28.791

2004 4.509 252 15.583 833 5.483 1.226 27.872

2005 6.429 1.235 32.844 786 6.848 1.622 49.696

2006 4.929 395 26.863 743 8.383 1.558 42.743

2007 7.003 420 47.063 1.228 9.494 1.967 66.987

2008 6.544 731 55.038 1.352 10.344 1.961 75.766

2009 2.851 841 20.531 597 9.344 1.586 35.518

2010 3.570 743 27.021 582 11.887 1.776 45.282

2011 3.170 974 31.323 239 13.280 1.607 50.239

2012 2.105 862 36.279 353 12.180 1.690 53.039

2013 3.228 2.125 47.454 507 11.806 2.061 66.636

2014 4.698 2.898 57.886 267 9.327 2.061 76.512

Fuente: Bolsar.com

"Otros" incluye: Fondos de inversión, Futuros de Indice, opciones y ejercicios de opciones, prestamos de titulos valores, 

Cheques de pago diferido, CEVA y Acciones Pyme
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Gráfico 3 Volumen negociado en el Mercado de Valores. En millones de dólares. 

 

 

La financiación en este mercado alcanzó en el año 2014 los 6.818 millones de dólares, un 

34,97% por debajo de los 10.485 millones de dólares del año 2013, valor máximo de 

financiación en el período estudiado. Del total negociado, el 89,88% corresponde a 

financiación de grandes empresas y el 51,34% de esta financiación se hace a través de 

obligaciones negociables. 

Desde el año 2000 el Mercado de Valores de Buenos Aires (en conjunto con la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires) lleva financiados unos 90.220 millones de dólares, de los cuales 

un 46% se financió a través de obligaciones negociables, un 44% a través de fideicomisos 

financieros, un 5,4% fue de emisión de acciones y un 4,55% corresponde a financiamiento 

del segmento PYME. 

  

Fuente: Bolsar.com
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Tabla 7 Financiamiento en el Mercado de Valores de Bs.As. En millones de dólares. 

 

  

ON FF Acciones Total ON FF Acciones
Cheques de 

Pago Diferido
Total

2000 5.665       2.876       529          9.070       -           -           -           -                          -           9.070                 

2001 2.425       3.096       137          5.658       1,3           6,3           -           -                          7,6           5.666                 

2002 2.362       50             167          2.580       4,1           1,4           -           -                          5,4           2.585                 

2003 1.430       442          235          2.106       1,9           9,3           -           0,1                           11,3         2.117                 

2004 1.588       501          292          2.382       0,8           24,1         -           14,1                        38,9         2.421                 

2005 3.637       1.634       912          6.182       1,2           70,4         -           68,5                        140,1       6.322                 

2006 2.993       2.275       420          5.688       4,4           105,4       2,1           137,0                      248,9       5.937                 

2007 3.281       2.482       986          6.748       1,8           166,3       -           189,3                      357,5       7.106                 

2008 454          2.966       405          3.825       3,5           162,9       -           194,5                      360,9       4.186                 

2009 764          2.470       325          3.559       2,4           89,6         -           225,7                      317,7       3.877                 

2010 2.649       4.512       265          7.426       4,4           52,0         -           289,6                      346,1       7.772                 

2011 2.146       5.428       43             7.617       24,6         65,8         6,4           346,2                      443,0       8.060                 

2012 3.870       3.383       21             7.274       28,8         63,3         4,5           427,1                      523,6       7.798                 

2013 5.121       4.659       91             9.871       30,1         59,6         -           524,6                      614,4       10.485              

2014 3.146       2.941       42             6.128       14,4         53,4         -           621,8                      689,5       6.818                 

TOTAL 41.531    39.715    4.870       86.114    124          930          13             3.039                      4.105       90.220              

Fuente: IAMC ; en millones de dólares

Grandes Empresas PYMES

Total General
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Gráfico 4 Financiación en el Mercado de Capitales. En millones de dólares 

 

  

Fuente: IAMC ; en millones de dólares; datos del Mercado de Valores de Buenos Aires
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Gráfico 5 Financiación en el Mercado de Capitales. Detalle por instrumento. En millones de dólares 

 

Gráfico 6 Total financiado en el Mercado de Capitales. 2000-2014; Por Instrumento, en millones de dólares 

 

En el entorno mencionado, la diversidad de instrumentos existentes, la historia y evolución 

del mercado, la llegada a organismos públicos y a empresas pequeñas, medianas y grandes 

de todo el país, sumados a la infraestructura general existente, le permiten al mercado de 

Fuente: IAMC
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capitales canalizar fondos hacia distintos destinatarios, a través de instrumentos de deuda y 

capital, con un máximo nivel de transparencia. Esto convierte al merado en un escenario 

viable para el financiamiento de actividades de mitigación y adaptación al cambio climático 

en la Argentina.  

1.1.3. Organismos Públicos Nacionales y Provinciales 

El financiamiento público en Argentina se canaliza principalmente a través de fondos 

desarrollados por cada ministerio, agencias de gobierno, o a través de bancos públicos con 

programas específicos que difieren de los productos existentes en los bancos privados.  

En algunos casos, existen partidas específicas para el financiamiento de actividades que 

pueden llegar a responden a objetivos de mitigación (como el desarrollo de energías 

renovables) y adaptación al cambio climático. Sin embargo, estas partidas pertenecen a 

fondos o programas con un alcance general que excede a los proyectos con los objetivos 

indicados.  

En muchos casos, los fondos podrían llegar a financiar actividades de adaptación y 

mitigación, no necesariamente porque las incluyan como objetivos, sino porque no las 

excluyen. 

Sin embargo, en algunos de estos casos, suele ser difícil lograr la incorporación de estos 

proyectos entre los propios gestores de los fondos, ya que si bien apuntan a objetivos 

amplios como el aumento de la competitividad de las pymes, la competitividad es vista por 

los responsables de asignar los fondos, como un objetivo unidireccional que no suele incluir 

actividades de mitigación o adaptación.  

Aquellas instituciones que en la actualidad gestionan fondos para empresas y entidades 

públicas y que podrían incorporar a su gestión programas de fondeo específicos para 

actividades de mitigación y adaptación a nivel nacional son: 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, particularmente a través de la Unidad 

para el Cambio Rural (UCAR). 

- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la 

Secretaría de Energía y otras unidades vinculadas a infraestructura para actividades 

de adaptación. 

- Ministerio de Ciencia y Tecnología para la Producción, específicamente a través de la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

- Ministerio de Industria, principalmente a través de la Secretaría de la Pequeña y 

Mediana Empresa, entre otras dependencias.  

- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  

El detalle de los fondos existentes destinados a financiar estas actividades se desagrega en el 
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Anexo 1. 

En algunos casos, como en los programas gestionados por la UCAR, los lineamientos 

generales se fijan por el Ministerio de Agricultura pero los objetivos específicos se dejan a 

criterio de las provincias destinatarias de los fondos para que dirijan el apoyo financiero a 

sectores estratégicos según sus propios criterios.  

Puntualmente, para el financiamiento de actividades de adaptación al cambio climático, se 

deben incorporar al análisis aquellos ministerios que trabajan a nivel regional con 

comunidades vulnerables y problemáticas locales, en cuyos programas se pueden incorporar 

objetivos específicos:  

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de sus programas de 

trabajo para sectores en crisis o programas de apoyo a estudiantes e inserción 

laboral. 

- Ministerio de Desarrollo Social, a través de los proyectos socioproductivos, 

programas de microcréditos, entre otros.  

Por otra parte, los bancos públicos, son un vehículo permanente para rutear fondos hacia 

objetivos específicos. De esta forma, el Banco Nación y el Banco de Inversión y Comercio 

Exterior (BICE) podrían ser canales de financiamiento para llegar a empresas pymes y 

grandes e incluso a organismos públicos y municipios de todo el país, tanto para el apoyo a 

actividades de mitigación como a actividades de mitigación. 

En el pasado el BICE intentó generar vehículos específicos para estos objetivos e incluso tuvo 

una potencial participación en el Fondo Argentino de Carbono. Sin embargo, por varios 

motivos, no se pudo concretar su participación en el Fondo. En la actualidad, el BICE tiene 

dos líneas para el financiamiento de actividades de mitigación: 

- Línea de Financiación de Inversiones para la Mejora Ambiental. Sublínea Mejora 

Ambiental Cuenca Matanza-Riachuelo. (Anexo 1) 

- Línea de Financiación de Inversiones en Energía Renovable. (Anexo 1) 

Los fondos públicos que financian proyectos públicos y privados que se pueden vincular a la 

mitigación y adaptación, utilizan distintas herramientas para cumplir sus objetivos. Más allá 

de las características particulares que pueda tener cada caso y que se detallan en el punto 

2.2 del próximo capítulo, en la Argentina los aportes llegan a destino por las siguientes vías:  

- Aportes no reembolsables: Son fondos que el destinatario no debe reintegrar. 

Tampoco se deben pagar interés por su tenencia y utilización. Apuntan sobre todo a 

proyectos de innovación o proyectos piloto con alto potencial de replicabilidad y/o 

alto impacto a nivel social, ambiental o económico. Al mismo tiempo, se utilizan para 

disminuir asimetrías regionales y sectoriales. Además de las ventajas referidas a los 
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ingresos directos no retornables, este tipo de financiamiento no requiere garantías 

de parte de los receptores. Se suele exigir una contraparte que puede variar entre el 

20% y el 50% de la inversión. Si bien no se solicitan garantías por el dinero obtenido, 

se suele evaluar la solvencia de la o las contrapartes para cubrir el compromiso 

asumido. Normalmente los fondos son abonados directamente al proveedor de la 

tecnología, los bienes y/o los servicios contratados, sin pasar por el beneficiario 

directo.  

- Créditos blandos: En el caso de los créditos otorgados por organismos públicos, ya 

sea que estén destinados a privados o a otros organismos públicos, las condiciones 

suelen ser mucho más ventajosas que en una línea tradicional de crédito. En el 

escenario actual, con una inflación constante en los últimos años, las tasas de los 

créditos blandos suelen ser negativas en términos reales. Al mismo tiempo, estos 

créditos se caracterizan por tener plazos mayores a los créditos tradicionales y 

mejores condiciones en cuanto a período de gracia, exigencias de garantías y costos 

asociados a su obtención. La mayoría de estas líneas están destinadas a mejoras en la 

productividad, en la competitividad e incorporación de infraestructura y 

equipamiento. 

- Crédito fiscal: existen distintos fondos que aplican crédito fiscal como modelo de 

financiamiento. Estos fondos normalmente están destinados a capacitación, 

modernización tecnológica e investigación, según cuál sea el objetivo de la inversión. 

El crédito fiscal suele tener un cupo disponible que de acuerdo al fondo puede 

ejecutarse rápidamente o por el contrario quedar ocioso. El certificado se acredita 

automáticamente en la cuenta fiscal del contribuyente y se aplica directamente a los 

impuestos involucrados.  

Por otra parte, los programas pueden aplicarse mediante ventanilla permanente o por 

convocatorias específicas con fechas límite de apertura y cierre para le presentación de 

proyectos y un plazo para la evaluación de los mismos.   

A nivel general, los programas de financiamiento vigentes tienen período de aplicación y 

cada convocatoria o ventanilla tiene un plazo para su ejecución. Muchos de los programas 

que se describen están vencidos y algunos están vigentes pero ya han ejecutado el 100% de 

los fondos asignados, por lo cual no quedan fondos disponibles para nuevos proyectos. De 

esta forma, el análisis de los montos vigentes puede ser impreciso.  

A pesar de que los programas tienen vencimientos y vigencia anual o bianual, la mayoría de 

los fondos suelen renovarse con una actualización de sus objetivos, requisitos y condiciones. 

Los nuevos montos disponibles permiten repetir convocatorias exitosas y reformular 

aquellas que no han tenido resultados favorables, al mismo tiempo que permite alinear los 

objetivos de cada fondo con una estrategia sectorial, regional o nacional actualizada. 
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En este marco, es importante destacar que la mayoría de los fondos existentes que 

presentan regularidad, han mostrado un avance en los últimos años en relación a la cantidad 

de proyectos presentados, a la calidad de las propuestas que atienden y a los mecanismos 

internos de gestión. La curva de aprendizaje de todas las instituciones y participantes de las 

convocatorias está avanzando, y si bien aún restan caminos por recorrer, el sistema que 

involucra a empresas, entidades públicas, gestores, formuladores e instituciones académicas 

ha demostrado un importante desarrollo y una incorporación de la experiencia. 

Los fondos existentes en los distintos organismos responden mayoritariamente a aportes de 

organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros aportantes multilaterales o 

unilaterales. La gestión de los fondos tiene procedimientos detallados y auditorías 

permanentes para su análisis. 

Por otra parte, existen otras decisiones que toma el sector público para apoyar a proyectos y 

empresas. Estos esquemas, si bien no representan un aporte directo de fondos, pueden 

resultar útiles como herramientas para canalizar fondos privados hacia objetivos específicos 

de cambio climático. A continuación se detallan dos esquemas en los cuales el Estado ha 

facilitado el acceso a determinados sectores y objetivos al financiamiento privado:  

- Inciso K: Mediante la Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación N° 

37.163/2012 y la Resolución conjunta Ministerio de Economía y Ministerio de 

Industria, N° 620/2012 Y 365/2012, se establece en el Reglamento General de la 

Actividad Aseguradora 1 la obligatoriedad de las empresas aseguradoras de invertir 

                                                     

1 RGAA 35.8.1 inciso k) Títulos de deuda, fideicomisos financieros, cheques de pago diferido avalados por 

Sociedades de Garantía Recíproca creadas por la Ley N° 24.467, autorizados para su cotización pública; fondos 

comunes de inversión PYME, Productivos de Economías Regionales e Infraestructura; y de Proyectos de 

Innovación Tecnológica, activos u otros valores negociables cuya finalidad sea financiar proyectos productivos 

o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina. 

Las entidades de Seguros Generales, de Seguros de Vida y las Entidades Reaseguradoras deben invertir un 

mínimo del DIECIOCHO POR CIENTO (18%) del total de las inversiones (excluido inmuebles), y hasta un máximo 

del TREINTA POR CIENTO (30%) del total de las inversiones (excluido inmuebles) en instrumentos que financien 

proyectos productivos o de infraestructura. 

Las entidades de Seguros de Retiro deben invertir un mínimo del 14% del total de las inversiones (excluido 

inmuebles), y hasta un máximo del 30% del total de las inversiones (excluido inmuebles) en instrumentos que 

financien proyectos productivos o de infraestructura. 

Las entidades aseguradoras de Riesgos de Trabajo deben invertir un mínimo del 8% del total de las inversiones 

(excluido inmuebles), y hasta un máximo del 20% del total de las inversiones (excluido inmuebles) en 

instrumentos que financien proyectos productivos o de infraestructura. 
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parte de sus fondos en emisiones de títulos destinados a financiar inversiones 

productivas, dejando a criterio del Ministerio de Economía qué inversiones 

encuadran en esa figura.  

- Línea de crédito para la inversión productiva2: A partir del 2012 y con renovación 

semestral, el Banco Central de la República Argentina determinó que un cupo 

equivalente al 6,5% de los depósitos del sector privado no financiero (la norma 

comenzó con un alcance del 5%) deberán ser destinados al financiamiento de 

inversiones productivas en pymes según las condiciones crediticias (tasa, plazo, 

período de gracia, etc.) determinadas por el BCRA. El fondeo y el riesgo de dichos 

créditos es asumido por cada banco otorgante. Los bancos que no cumplan con la 

norma, recibirán sanciones, como el incremento en las exigencias de efectivo 

mínimo.   

Estas herramientas u otras similares, pueden ser utilizadas para incentivar o imponer la 

inversión directa de entidades o fondos privados en actividades de mitigación del cambio 

climático. 

Otros participantes fundamentales del financiamiento público son las provincias y los 

municipios, capaces de canalizar créditos mediante líneas específicas con una ventaja 

adicional a las líneas nacionales. Los créditos y aportes que puedan llegar a realizar las 

provincias, deberían estar dirigidos en forma prioritaria a cubrir necesidades estratégicas de 

la comunidad, la economía y el ambiente, según una visión amplia pero más cercana a la 

situación regional que la que puede llegar a tener un fondo nacional.  

En este sentido, en algunos programas de financiamiento, principalmente en la UCAR del 

Ministerio de Agricultura, los fondos son derivados directamente a las provincias para que 

allí se determine su aplicación y gestión según criterios mínimos y generales de 

cumplimiento.  

Por todo lo expuesto, y según el detalle del Anexo 1, existe una gran cantidad de organismos 

que en la actualidad gestionan fondos para fomentar inversiones con diversos objetivos de 

innovación, competitividad, mejoras, fortalecimiento de capacidades, infraestructura, entre 

otros. Los fondos tienen destinos sectoriales o regionales estratégicos según criterios de 

cada gestor3. En este marco, existen algunos programas específicos como el Programa 

                                                                                                                                                                   

El Comité de Elegibilidad de las Inversiones para las Compañías Aseguradoras y Reaseguradoras del Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, establecerá las distintas inversiones elegibles, a fin de cumplir con lo previsto 

en el presente inciso. 

2 Banco Central de la República Argentina, Línea de Crédito para la Inversión Productiva – Texto Ordenado.  

3
 Plan Estratégico Industrial 2020 http://www.industria.gob.ar/plan-estrategico-2020/ y Argentina Innovadora 

http://www.industria.gob.ar/plan-estrategico-2020/
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Federal de Producción más Limpia, los programas para fomentar el uso de energías 

renovables o aquellos que apuntan a lograr eficiencia energética.  

Sin embargo, la mayoría de las actividades comprendidas en los conceptos de mitigación y 

adaptación se encuentran incorporadas dentro de objetivos generales o específicos de 

programas con alcances mucho más amplios. En este sentido, si bien esta generalidad 

permite que en la actualidad se financien con mecanismos existentes proyectos de cambio 

climático, estas herramientas no impulsan específicamente el desarrollo o la 

implementación de estos proyectos. En la mayoría de los fondos existentes no se limita pero 

tampoco se alienta y promueve la participación y el desarrollo de proyectos de mitigación y 

adaptación.  

No obstante ello, las herramientas de gestión de fondos están disponibles y el mapa de 

actores presenta un desarrollo de varios años de gestión y aprendizaje. Este entorno, junto 

con la diversidad de participantes y disciplinas involucradas en los programas de apoyo a la 

inversión, da cuenta de una estructura existente para canalizar fondos hacia objetivos 

específicos de cambio climático en el país.   

1.1.4 Financiamiento privado 

Fuera del sistema bancario tradicional, del financiamiento en el mercado de capitales y de 

los fondos del Estado, el mercado privado se desarrolla en paralelo a todos estos 

mecanismos. 

En la Argentina, el mercado privado une proyectos y empresas con potenciales inversores, 

en determinadas ocasiones a través de contratos formales y otras a través de relaciones 

informales con elevados costos y altos riesgos para las partes. 

Las operaciones de financiamiento privado se desarrollan en la mayoría de los casos sin 

regulaciones ni controles gubernamentales.  

Mecanismos de financiamiento privado 

Fondos de venture capital y private equity (capital privado) 

Estos instrumentos permiten a un grupo de inversores, concentrar el riesgo en un vehículo 

colectivo, alcanzando a varios proyectos vía financiamiento de capital, con un gestor común 

que define y administra las características de la inversión y la participación del fondo en el 

negocio. Apuntan a financiar proyectos en distinta etapa de madurez según su objetivo y 

normalmente buscan sectores estratégicos como TICs con alto potencial de expansión. 

                                                                                                                                                                   

2020 http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/  

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/
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Los fondos de venture capital y private equity no están muy desarrollados en la Argentina, 

no hay un volumen significativo de operaciones realizadas en este esquema y por otra parte 

no existen estadísticas concentradas. A nivel internacional, las operaciones con fondos 

privados están siendo alcanzadas paulatinamente por los organismos de control del mercado 

de capitales. Si bien estos fondos podrían canalizar inversiones dirigidas a objetivos como la 

mitigación y la adaptación al cambio climático, la asignación de fondos se debería incorporar 

al sistema por mecanismos más transparentes y controlados, como los mismos instrumentos 

pero a través del mercado de capitales.  

Microfinanzas 

En el ámbito de los microcréditos se pueden pensar esquemas de financiamiento para 

actividades de mitigación y adaptación. Una gran parte del sistema de microfinanzas se 

encuadra en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la gestión de fondos 

internacionales y locales. Sin embargo, una porción de las entidades dedicadas a 

microcréditos lo realizan de manera informal, a través de la gestión de fondos privados.  

A pesar de existir casos concretos de microcréditos, el sistema no está desarrollado en todo 

su potencial a nivel local.  Diversas barreras, como la limitada densidad poblacional, las 

largas distancias y la inaccesibilidad en zonas estratégicas para el desarrollo de este 

instrumento, la inflación y la desarticulación de algunas comunidades, han limitado la 

expansión de estos mecanismos en el país. Sin embargo, la existencia de experiencias en 

este campo y la participación de un mapa de actores involucrados con la temática, hacen 

viable pensar en las microfinanzas como una de las vías para canalizar fondos hacia 

actividades de mitigación y adaptación al cambio climático en pequeñas comunidades y 

sectores vulnerables que no tiene acceso al resto de las herramientas financieras. Este 

instrumento se analiza en detalle en el capítulo 2.  

Crowdfunding  

El sistema permite financiar a proyectos, comunidades y personas con objetivos diversos. En 

la mayoría de los casos el financiamiento se dirige a proyectos que no necesariamente 

generar un retorno para el inversor, como proyectos sociales, ambientales o actividades 

artísticas. Sin embargo, existe una rama del crowdfunding dirigido a financiar nuevos 

proyectos y empresas. El crowdfunding basa el financiamiento en un pequeño aporte de 

distintos participantes para llegar a cubrir las necesidades de capital de un proyecto 

específico. Se organiza en plataformas que administran y canalizan los aportes hacia su 

objetivo.  

En la Argentina, existen algunas experiencias aisladas como Nobleza Obliga, idea.me, entre 

otras. Sin embargo, el sistema aún no está desarrollado como para garantizar un volumen 
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relevante de inversiones de impacto.   

Aportes de capital y financiamiento en forma bilateral 

Muchas empresas financian su evolución mediante canales directos. Las operaciones de 

incorporación de capital o deuda se suelen hacer en el entorno de la cadena de valor de las 

empresas o de empresas del mismo sector. A través de operaciones privadas se incorporan 

socios a las compañías o se realizan fusiones o adquisiciones con inversores locales o del 

exterior. Estas operaciones de capitalización o deuda no tienen regulación más allá de las 

normas vigentes en la Ley de Sociedades, las incorporaciones en los libros contables y los 

contratos legales o documentos que se firman para formalizar la operación y vincular 

legalmente a las partes. 

Las operaciones de financiamiento de proyectos de Mecanismo para un Desarrollo Limpio 

(MDL) por parte de inversores, fondos y compradores de bonos del exterior, se realizaron a 

través de este mecanismo. Los contratos por venta de CERs (Reducciones de Emisiones 

Certificadas por sus siglas en inglés) y la prefinanciación de proyectos se instrumentaron a 

través de contratos privados con distintas cláusulas de compromiso para las partes según el 

tipo de proyecto.  

Financieras  

Por último, una gran cantidad de operaciones, sobre todo de créditos, se canaliza a través 

del mercado informal. Algunas compañías que prestan servicios financieros no registradas, 

administran fondos de inversores y empresas y otorgan financiamiento a otras empresas, 

sobre todo pequeñas, sin un análisis profundo, asumiendo un elevado nivel de riesgo y 

cobrando por ello un costo financiero proporcionalmente alto.  

Posibilidades de financiamiento 

El escenario financiero privado no sería el más propicio para canalizar fondos hacia 

proyectos de cambio climático. Las operaciones bilaterales para financiar proyectos son muy 

puntuales, tienen un alcance limitado dado que se realizan entre partes y no existe 

posibilidad de acceso a la información.  

Por su parte, los esquemas de microcréditos son los únicos en el sistema privado que tiene 

un potencial de desarrollo y las características necesarias para rutear fondos hacia objetos 

no sujetos de crédito, orientados a mitigación y adaptación. El desarrollo de esta 

herramienta en la Argentina se analiza en detalle en el capítulo 2. Sin embargo, es 

importante adelantar que el sistema requiere de mayor desarrollo y articulación para poder 

canalizar grandes montos hacia el financiamiento de proyectos, sobre todo orientados a la 

adaptación al cambio climático en poblaciones y comunidades vulnerables.  
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Para el resto de los mecanismos mencionados, es importante destacar que en el ámbito 

internacional y a raíz de las sucesivas crisis financieras en los países en desarrollo, los 

organismos públicos están avanzando sobre distintos niveles de control al mercado privado. 

A medida que las operaciones crecen en volumen e impacto, se hace necesario el encuadre 

bajo normas y esquemas controlados como el sistema bancario o el mercado de capitales.  

En la Argentina, si bien el área de influencia del Banco Central y la Comisión Nacional de 

Valores ha sido adaptada para alcanzar paulatinamente a las operaciones realizadas a nivel 

privado, el grado de madurez aún es limitado y el sistema de financiamiento privado 

presenta un elevado nivel de riesgo para garantizar el correcto funcionamiento y llegada de 

fondos hacia individuos, empresas y proyectos.  

Por ello, son el sistema bancario, los fondos ejecutados por organismos públicos y el 

mercado de capitales los ámbitos más viables, con infraestructura, información y control 

adecuados para garantizar la canalización de fondos hacia objetivos de mitigación y 

adaptación al cambio climático. Sin embargo, existen barreras sobre las que será importante 

trabajar para permitir que los fondos lleguen a todos los objetivos planteados.  

1.2 Experiencias locales en el financiamiento específico de 

actividades de mitigación y adaptación 

Según el informe de Grupo de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe 

(GFLAC)4, un 45% de los fondos de financiamiento relacionados con el cambio climático se 

destinan a la adaptación, un 30% a los bosques y REDD+ y un 23% a la mitigación. En cuanto 

a los sectores receptores de dichos fondos fueron identificados que los más relevantes son 

desarrollo forestal (37%), energía (20%), desastres naturales (18%), agricultura y ganadería 

(12%). Otros sectores que incluyen biodiversidad, transporte, residuos y aguas, entre otros, 

representan el 13% restante del financiamiento. 

Gráfico 7 Asignación de fondos internacionales para el cambio climático en Argentina, 2010-2014, en millones de dólares 

                                                     

4 http://informes.gflac.org/argentina/analisis-internacional/ 
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Fuente: elaboración propia en base a informe de Aguilar S. y Scardamaglia V., FLACSO, 2014. 

Las principales fuentes de financiamiento para el cambio climático en Argentina son el Banco 

Mundial, el GEF, el fondo de cooperación española para la seguridad alimentaria y el BID. En 

cuanto a donantes bilaterales, la Comisión Europea y Alemania son los principales 

aportantes a proyectos contra el cambio climático en el país. El destino principal de la 

cooperación ha sido el Gobierno Nacional (71%), seguida por los gobiernos municipales 

(19%) y las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil (3%).  

En cuanto a los fondos asignados para mitigación, 86% de los fondos fueron dedicados a 

proyectos del sector energía seguido por un 10% del sector transporte. El restante 4% se 

divide entre los sectores de residuos, actividades transversales, industria y agricultura y 

ganadería. Los principales sectores de los fondos asignados a adaptación son desastres 

naturales, con un 39%, agricultura y ganadería con un 26%, desarrollo forestal (16%) y un 9% 

asignado a biodiversidad.   

En la Argentina, la mayoría de los proyectos de mitigación se realizaron a través de contratos 

privados o mediante aportes de las propias empresas para solucionar situaciones 

particulares. 

Contratos privados 

Dentro de las experiencias locales es destacable la participación del Mecanismo para un 

Desarrollo Limpio (MDL). En este sentido, desde 2005 hubo un fuerte interés por parte de los 

participantes en desarrollar un mercado MDL que tuvo como respuesta un gran auge 

durante los primeros años del primer periodo de compromiso para luego entrar en una 

meseta y luego en una reorganización tanto del mercado como de los participantes. 

En cuanto al desarrollo de proyectos, prácticamente se desarrollaron de dos formas: en 

primer lugar, varios proyectos fueron desarrollados por empresas cuyas casas matrices se 

encontraban en países anexo 1, los cuales necesitaban cumplir con metas de reducción de 



Análisis de la capacidad del Sistema Financiero Argentino en relación al financiamiento climático 
Informe Final 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 47 

 

emisiones. En este tipo de casos, los certificados fueron directamente a las casas matrices y 

no hubo transacciones. En segundo lugar, la mayoría de los proyectos se concertaron de 

forma bilateral entre privados y organismos. En general las negociaciones se realizaban con 

el proyecto en desarrollo y previa obtención de los certificados (CERs) por lo tanto estos se 

negociaban a descuento (dependiendo el estado del proyecto y la instancia, registro, 

aprobación nacional, internacional, etc. en la cual se encontraba, más cercano al precio de 

un CER emitido). Esta forma de negociación muestra una de las principales falencias que 

tuvo el MDL en argentina que fue la financiación de los proyectos. Asimismo, uno de los 

problemas más comunes que se presentaron a partir de la venta anticipada de los CERs fue 

la del incumplimiento de las metas de reducción de emisiones proyectadas, lo que hacía que 

muchos desarrolladores de proyectos estuvieran comprometidos con metas más altas y 

tuvieran que salir a buscar CERs en el mercado para lograr lo pactado. 

Dentro de las barreras, la falta de una normativa tanto contable como impositiva para el 

tratamiento de los CERs, sumado a las restricciones de ingresos de capitales hizo poco 

atractivo la inversión internacional que se volcó hacia países de la región como Chile y Brasil. 

Asimismo, los elevados tiempos de aprobación de metodologías restringieron la gama de 

proyectos a desarrollar, sumado a un plazo y un costo elevado desde la presentación del 

proyecto hasta la emisión de los certificados (aproximadamente 2 años) hizo poco atractivo 

para los empresarios el desarrollar proyectos bajo el MDL sobre todo en pymes donde había 

más potencial de desarrollo. 

El detalle de los proyectos MDL se encuentra en el anexo V 

Herramientas de financiamiento específico 

Se desarrollaron algunas herramientas específicas, algunas no llegaron a financiar proyectos 

y otras lograron el apoyo a algunas actividades pero los fondos disponibles fueron 

subejecutados:  

 BID- Galicia 

 Fondo Argentino de Carbono 

 Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

 Programa producción más limpia 

BID-Galicia 

En el año 2010 el BID aprobó un préstamo de US$30 millones al Banco de Galicia y Buenos 

Aires para crear un innovador mecanismo de financiamiento sostenible para ampliar la 

financiación de proyectos del sector privado con fuertes beneficios ambientales. El préstamo 

buscó desarrollar una cartera de créditos ambientales a largo plazo en base a proyectos del 

sector privado en áreas como energía renovable, eficiencia energética y agricultura, entre 
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otras. 

El banco adhiere también al programa BID-San Juan II. La línea de créditos está destinada 

para la inversión productiva orientada al financiamiento de proyectos con mejoras 

ambientales. 

Asimismo, el banco Galicia durante 2013 ofreció líneas de financiación en conjunto con otras 

instituciones, como por ejemplo el FONTAR. En este caso ofrecieron una financiación 

conjunta bajo la línea de Mejoramiento Tecnológico, por un monto disponible de 160 

millones de pesos. Para esta línea, se financiaba un 30% con fondos del Galicia y 70% con 

fondos del FONTAR.  

Además, en dicho año se continuó ofreciendo diversas líneas de crédito verde orientadas a 

financiar proyectos de inversión que tengan como objetivo reducir el impacto ambiental de 

las actividades asociadas: 

Proyectos con Mejora Ambiental: Línea de 20 millones de dólares a 5 años para proyectos de 

inversión sustentable de empresas agroindustriales. La misma exige, previa a la aprobación 

del crédito, que las mejoras ambientales sean verificadas por un profesional externo a la 

organización que toma el crédito. En 2013 se dio por concluida dicha línea, alcanzando un 

79% de colocación del cupo. 

Línea de créditos para la inversión productiva: línea para financiamiento de bienes de capital 

y proyectos de inversión que contempla proyectos con mejoras ambientales. 

Línea Medio Ambiente: línea crédito propia del Banco destinada a financiar bienes de capital 

para la optimización, transformación o reconversión de procesos productivos para mejorar 

el desempeño ambiental de los clientes. 

Fondo Argentino de Carbono 

El Fondo Argentino de Carbono (FAC) es una iniciativa que fue impulsada por el gobierno 

nacional buscando facilitar el desarrollo de nuevos proyectos de inversión en la Argentina a 

través de la utilización del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) establecido por el 

Protocolo de Kyoto.  

Su función principal es contribuir a financiar emprendimientos destinados a la expansión de 

la capacidad productiva industrial, a incrementar la eficiencia energética, a sustituir energías 

convencionales por energías de fuentes renovables y a ampliar la oferta energética, en el 

marco de la producción sostenible5. 

                                                     

5 http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=111 
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El FAC fue creado mediante el Decreto 1070/05 cuyo objetivo principal es la de asistencia y 

promoción para el desarrollo de estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero a 

nivel nacional. Sus principales funciones son la de orientar y asistir técnicamente a 

proyectos, en cuanto a las condiciones para utilizar los recursos, presentación de solicitudes 

y aspectos relacionados a la ejecución del proyecto. Asimismo, busca identificar las 

necesidades de asistencia técnica y capacitación de los distintos proyectos y coordinar la 

realización de estudios a nivel nacional para la identificación de potenciales de mitigación de 

gases de efecto invernadero y su posible incorporación dentro del MDL, entre otros. 

El FAC tuvo una incidencia importante en el mercado de MDL en Argentina aunque no como 

proveedor de fondos, ya que nunca llego a monetizarse. Ante esta situación y contando con 

una estructura de profesionales en la materia el FAC pudo trabajar principalmente en la 

asistencia técnica de los proyectos presentados en la Secretaria de Ambiente bajo el marco 

del MDL. Asimismo, el FAC tuvo una incidencia muy importante en cuanto a la capacitación 

tanto de tomadores de decisión como de participantes del mercado a través de estudios y de 

guías específicas. Por último, en cuanto a la financiación, operó principalmente de nexo 

entre fuentes de inversión, tanto fondos públicos como privados, y proponentes de 

proyectos. 

Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PNGIRSU) 

El objetivo general del Proyecto consiste en implementación de sistemas de GIRSU 

ambientalmente adecuados, socialmente aceptables y sostenibles financieramente, a 

efectos de lograr una mejora de la salud pública y la calidad de vida de la población6. 

En cuanto a los objetivos específicos, el proyecto busca construir centros de disposición final 

(CDF) regionales y cerrar los basurales a cielo abierto, desarrollar marcos legales y 

regulatorios en los diferentes niveles de gobierno, mejorar la gestión financiera municipal y 

la recuperación de costos para asegurar la sostenibilidad de la GIRSU, apoyar la reinserción 

social de los trabajadores informales de la basura, establecer políticas que promuevan el 

reciclaje y la minimización, aprovechar la oportunidad que representa el financiamiento con 

Carbono por medio de la identificación de proyectos que reduzcan emisiones de gases de 

efecto invernadero bajo el MDL. 

Se podrán financiar actividades específicas tales como la capacitación en el manejo de 

proyectos sociales, asistencia técnica para la creación de micro emprendimientos y 

cooperativas y la promoción de acuerdos público-privados en materia de reciclado en 

Argentina. 

                                                     

6 http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=4889 
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Los fondos totales provenientes de financiamiento externo ascienden a 40 millones de 

dólares. 

Programa producción más limpia 

El Programa Federal de Producción Más Limpia es una iniciativa del Estado Argentino con 

fondos aportados por el BID y el Tesoro Nacional ejecutado a través de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El programa tiene como principal objetivo 

promocionar y aplicar políticas de Producción Más Limpia (P+L) en las PyMES tanto 

industriales como de servicios a través de capacitación, asistencia técnica y entrega de 

Aportes no Reembolsables de hasta $120.000 a aquellas empresas que propongan acciones 

de Producción Más Limpia.  

El programa se implementa a través de la conformación de un Programa de Producción Más 

Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE) el cual reúne un grupo de entre 10 y 20 

empresas que buscan llevar adelante un conjunto de actividades de P+L. El grupo de PyMES 

contará con el apoyo de un Consultor Técnico que las guiará y asistirá en la confección del 

plan de mejoras y su implementación. Asimismo, el programa aporta el 80% del proyecto 

con un máximo de hasta $120.000.  

El Programa Federal de Producción Más Limpia está integrado por dos componentes: La 

Federalización de la P+L y la implantación de prácticas de P+L en las PyMES. Asimismo, 

cuenta con dos líneas, la primera, llamada proyectos empresariales de producción limpia 

comprende el otorgamiento de un ANR por parte del Estado Nacional a aquellas empresas 

que pertenezcan a un PPLyCE y que soliciten dicho beneficio. La segunda línea, proyectos de 

innovación tecnológica de producción limpia, donde las PyMEs adheridas a un PPLyCE, que 

hayan identificado problemas ambientales comunes, podrán presentar una solicitud 

específica para el desarrollo e implantación en escala piloto de proyectos de innovación 

tecnológica de interés colectivo en producción limpia. 

Otras herramientas con alcance puntual 

Sin embargo, existen algunas herramientas y fondos que más allá de tener objetivos más 

amplios y generales han permitido financiar actividades de mitigación. En algunos casos por 

tenerla como objetivos particulares, en otros por no excluirlas:  

• FONCyT 

• FONTAR  

• FONARSEC  

• FONAPYME 
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• UCAR  

• Secretaría de Energía 

• Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación 

FONCyT 

El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) que depende del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Inversión Productiva tiene como objetivo financiar proyectos de 

investigación. Dentro de este marco, la Agencia cuenta con varias líneas de financiamiento, 

entre las cuales se encuentran los proyectos de investigación científica y tecnológica (PICT) 

dirigidos a la generación de conocimientos en áreas de ciencia y tecnología. Una vez 

aprobado el PICT se desarrollan los proyectos de investigación científica y tecnológica 

orientados (PICTO) de los cuales se encuentra vigente el PICTO 2014 Bosques Nativos. El cual 

tiene como objetivo promover la actividad científica y tecnológica, con propuestas que 

contribuyan al manejo, protección, aprovechamiento sustentable del bosque nativo y a la 

transformación de bienes y servicios provenientes del mismo, desde la perspectiva de un 

aporte a la implementación de acciones ligadas al cumplimento de los objetivos de la Ley 

26.331 de Bosques Nativos. Este PICTO tiene 3 ejes de trabajo: Aspectos económicos y 

sociales vinculados al uso, transformación y comercialización de los recursos provenientes 

del bosque nativo; Ordenamiento territorial y manejo del bosque nativo; Monitoreo de los 

recursos forestales nativos, y cuenta con un presupuesto de 7 millones de pesos para los 3 

años de ejecución de los proyectos. 

FONTAR 

El Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) busca apoyar proyectos dirigidos al mejoramiento 

de la productividad del sector privado a través de la innovación tecnológica. La principal 

responsabilidad del fondo es brindar asistencia a la ejecución de proyectos de innovación. 

Dentro de los instrumentos que utiliza de promoción y financiación, es de destacar los 

Aportes No Reembolsables de Producción más Limpia (ANR P+L). El objetivo principal de este 

instrumento fue mejorar el desempeño ambiental de las PyMEs sobre la base de un 

aumento en la eficiencia de los procesos y productos mediante la aplicación de un enfoque 

preventivo o de producción limpia, donde se pueda verificar una optimización en el uso de 

los recursos y/o una minimización de residuos, efluentes y emisiones. 

El apoyo a estas PYMES busca generar innovaciones a nivel nacional de productos y 

procesos, que generen el menor impacto ambiental, mejoren la equidad social y promuevan 

la prosperidad económica. Estos ANR ascendían a 1,6 millones de pesos por empresa. 

En cuanto a lo ejecutado por este programa de financiación, en la convocatoria ANR 
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producción más limpia 2013 fueron aprobados 13 proyectos (en las distintas etapas, 

incluyendo proyectos que fueron rechazados y modificados) que obtuvieron fondos por 

$6.359.063. 

FONARSEC  

Apoya proyectos y actividades cuyo objetivo sea desarrollar capacidades críticas en áreas de 

alto impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo. El objetivo de estas 

áreas es acelerar el desarrollo de proyectos público-privados, crear o expandir centros de 

investigación orientados al sector productivo. Las áreas potenciales son: Salud, Energía, 

Agroindustria, Desarrollo social, TICs, Nanotecnología, Biotecnología, Ambiente y cambio 

climático. 

Dentro del FONARSEC podemos encontrar distintos instrumentos de promoción y 

financiamiento vinculados con el cambio climático. En este sentido, son de destacar el Fondo 

de Innovación Tecnológica Regional (FITR) y el Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial 

(FITS). 

Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS) 

Dentro del Área de Energía, el objetivo es financiar parcialmente proyectos en los cuales los 

consorcios público-privados tengan como finalidad el desarrollo de capacidades tecnológicas 

y resolución de problemas dedicados al aprovechamiento de fuentes renovables de energía. 

La última convocatoria fue realizada en 2013 y se destacan las siguientes líneas de 

financiación: 

FITS 2013 Energía - Uso racional y eficiente de la energía (UREE): El objetivo de este fondo 

fue financiar parcialmente proyectos de Uso Racional y Eficiente de la Energía. En dicha 

convocatoria se aprobaron 8 proyectos por un total de 222,82 millones de pesos de los 

cuales se subsidiaron unos 132,1 millones de pesos, lo que represento el 59,29% del monto 

total de los proyectos.  

FITS 2013 Energía, Desarrollo y fabricación de aerogeneradores de alta potencia: El Objetivo 

del FITS fue financiar parcialmente proyectos en los cuales los consorcios público-privados 

tengan como meta la resolución de problemas y el desarrollo de capacidades tecnológicas, 

que mejoren la competitividad y brinden apoyo al sector productor de bienes y servicios 

dedicados al aprovechamiento de la energía eólica. El énfasis estaba puesto en el desarrollo 

de al menos una de las siguientes áreas estratégicas: Generación de componentes para 

aerogeneradores y elementos para sistemas de conexión a la red eléctrica; Fabricación de 

aerogeneradores de 1 MW de potencia como mínimo. Fueron aprobados 5 proyectos que 

obtuvieron subsidios por 75,317 millones de pesos, el 47,77% del monto total de los 

proyectos ($157,68 millones). Es de destacar que este fondo financia como aportes no 
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reintegrables hasta un 50% del valor del proyecto y hasta un máximo de $24 millones por 

proyecto que no debe superar los 4 años de plazo de ejecución. 

FITS 2012 Energía – Biomasa: Dicho fondo tenía como objetivo financiar parcialmente 

proyectos en los que se tenga como meta el desarrollo de capacidades tecnológicas, la 

generación de productos y/o la resolución de problemas que mejoren la competitividad y 

brinden apoyo al sector productor de bienes y servicios a partir de la utilización de biomasa 

para la producción de energía. Asimismo, ponía especial énfasis en el Desarrollo de sistemas 

de generación de alta eficiencia en bajas potencias (hasta 50 MW) y la Integración de los 

sistemas obtenidos. Fueron 4 los proyectos aprobados en esta convocatoria por un total de 

$56,437 millones en subsidios, equivalentes al 49,8% del valor total de los proyectos. Como 

particularidad, este FITS tenía un límite de $35 millones por proyecto del cual se podía 

financiar hasta el 50% por un plazo máximo de ejecución de hasta 4 años. 

FITS 2012 Energía – Biocombustible:  su objetivo fue financiar parcialmente proyectos que 

tengan como meta el desarrollo de capacidades tecnológicas, la generación de productos 

y/o la resolución de problemas que mejoren la competitividad y brinden apoyo al sector 

productor de bienes y servicios a partir de la mejora de los procesos actuales de producción 

de biocombustibles en forma integral. 3 proyectos fueron aprobados y la ANPCyT 

desembolsó en forma de subsidio unos 23,29 millones de pesos, un 47,5% del monto total 

de los proyectos. 

FITS Energía Solar tuvo como objetivo financiar parcialmente proyectos dedicados al 

aprovechamiento de la energía solar. Se consideraban elegibles proyectos que tuvieran 

como meta generar innovaciones y su aplicación concreta a través de productos, procesos 

y/o servicios destinados a la resolución de problemas, con demandantes actuales y 

potenciales identificados; a partir del uso y aplicación de la energía solar térmica, solar 

fotovoltaica y solar para la producción de energía eléctrica. Los recursos del FONARSEC 

consistían en aportes no reintegrables de hasta $ 30.800.000 por proyecto y el plazo de 

aplicación de los recursos no podía superar los 4 años. Los fondos de contraparte debían ser 

de al menos el 50% del costo total del proyecto. Se financiaron unos $35,073 millones. 

En cuanto al área potencial medio ambiente y cambio climático, el objetivo es financiar 

parcialmente proyectos que tengan como meta promover el desarrollo de nuevas 

tecnologías, procesos y metodologías tendientes a la identificación, disposición, 

caracterización y análisis de ciertos recursos naturales y procesos productivos 

potencialmente contaminados y contaminantes con el fin de atenuar su impacto ambiental a 

través del desarrollo de diversos sistemas de gestión que logren su restauración, 

recomposición o remediación.  Se consideran elegibles aquellos proyectos que tengan como 

meta generar innovación y desarrollo en la creación de nuevas tecnologías, procesos y 

metodologías tendientes a analizar y solucionar problemas de contaminación ambiental en 
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una o más de las siguientes propuestas: gestión de sitios contaminados; gestión de efluentes 

y líquidos contaminados; gestión de los residuos provenientes de plantas de tratamiento de 

agua y efluentes; desarrollo de un sistema integrado para la gestión de cuencas sensibles a 

eventos extremos como inundaciones y sequías; desarrollo de procesos industriales 

sustentables. En cuanto a las líneas de financiación destacadas podemos encontrar: 

FITS 2013 Medio Ambiente: tanto los objetivos como las propuestas para la elegibilidad de 

los proyectos coinciden dentro de este Fondo con el del área potencial de medio ambiente y 

cambio climático. Para poder ser financiados bajo este FITS los proyectos tenían que tener 

un costo máximo total de $50 millones mientras que el mínimo ascender a $5 millones. El 

FONARSEC financiaba hasta un 60% del costo total del proyecto en concepto de subsidio, 

debiendo los miembros aportar como contraparte el resto de los fondos necesarios para 

implementar el proyecto el cual no podía superar los 3 años de plazo de aplicación de los 

recursos. La convocatoria aprobó 10 proyectos y subsidió 168,687 millones de pesos. 

Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FITR) 

El objetivo de los FITR es financiar parcialmente proyectos que tengan como meta promover 

el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos y metodologías más eficientes y sustentables. 

Desde esta perspectiva, se prevé la ejecución de proyectos en espacios territoriales fuera de 

la ciudad de Buenos Aires, ciudad de La Plata, ciudad de Bahía Blanca, ciudad de Santa Fe, 

ciudad de Rosario y ciudad de Córdoba. Los proyectos debían orientarse en el 

fortalecimiento de alguno de los siguientes sectores: Agroindustria; Industria; Energía; Salud; 

Ambiente y desarrollo sustentable; Desarrollo y tecnología social. 

Los principales temas relacionados con el sector energía son bioenergía y energía eólica; 

generación distribuida de electricidad y redes inteligentes; tecnologías de apoyo para la 

industria del petróleo y el gas y energía solar. Mientras que para el sector ambiente y 

desarrollo sustentable son el manejo de recursos hídricos; remediación ambiental; reciclado 

de distintas corrientes de residuos y reducción de emisiones de gases con efecto 

invernadero y tecnologías en sistemas de información vinculados con datos ambientales. 

Los principales fondos surgidos de la convocatoria 2013 fueron: 

FITR Ambiente 2013: 3 proyectos, subsidios por el 80% del monto de los proyectos 

equivalentes a $37.605.533. 

FITR Biorefinerías: 4 proyectos. Monto financiado de 70,186 millones de pesos, un 57,35% 

del valor total de los proyectos. 

FITR Energía 2013: 6 proyectos, subsidios por $75.530.423, el 80% del valor de los proyectos. 
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FONAPYME Eficiencia Energética 

Dentro del Ministerio de Industria se encuentra esta línea específica del Fondo Nacional para 

el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) llamado Fondo 

Argentino de eficiencia Energética (FAEE I) que se encuentra destinado a apoyar a Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) que presenten proyectos de inversión que lleven 

a una mejora de la eficiencia energética mediante la adquisición de nuevas tecnologías más 

eficientes, cambios en los procesos productivos, y cualquier otra acción que lleve a una 

reducción en el consumo de energía.  

Este fondo está orientado a proyectos cuyo desarrollo determine una mejora objetiva de 

eficiencia energética ya sea una eficiencia en sistemas térmicos (vapor, agua caliente, hornos 

y/o secadores),  en sistemas de refrigeración, en sistemas motrices, en iluminación o en 

procesos productivos.  

Se podrá financiar desde $ 100.000 hasta $ 1.500.000 (y como límite el Patrimonio Neto de 

la empresa). FONAPyME financia hasta el 70% del costo total del proyecto. Tiene una tasa 

fija anual y en pesos del 9%, con un período de gracia hasta 12 meses y un plazo del 

préstamo de hasta 84 meses. La primera convocatoria para presentar proyectos fue hasta el 

31/03/2015 o hasta que se agoten los fondos disponibles para la actual convocatoria de 

$7.500.000. 

Debido a que al momento de este informe la convocatoria todavía se encontraba abierta no 

hay estadísticas sobre la misma. 

Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 

La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) gestiona la cartera de programas y proyectos con 

financiamiento externo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, promoviendo y 

facilitando el desarrollo equitativo en las áreas rurales7. 

Las propuestas de proyectos para la UCAR deben estar orientados a: 

• Fuentes de energía renovable para la generación de energía eléctrica y térmica, para 

autoconsumo o venta a terceros, que podrían desarrollarse en el marco de los programas y 

proyectos de la UCAR, y la priorización de las mismas según región y sector agropecuario 

según el análisis multicriterio realizado. 

• Potencial de reducción de GEI.  

• Requerimientos o condiciones necesarias para que la inserción de energías 

                                                     

7 www.ucar.gob.ar 
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renovables sea realizable y exitosa.  

• Barreras o limitantes. 

Asimismo, los programas están enmarcados de forma general en una estrategia transversal 

de Atención al Medio ambiente y Adaptación al Cambio Climático más allá de los objetivos 

individuales de cada uno de los programas. 

PRODAF Programa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar.   

El objetivo de este programa es contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores 

familiares mediante el incremento de su productividad. El Proyecto apoyará la incorporación 

de nuevas tecnologías y proveerá asistencia técnica y capacitación en materias de 

tecnologías, en acceso al financiamiento, y en gestión asociativa y comercial. Dentro de los 

servicios del programa se incorpora la facilitación a la adaptación de productores al cambio 

climático, a través de la promoción de tecnologías agropecuarias ambientalmente 

adecuadas. Asimismo, la asistencia técnica está orientada a incorporar la noción de cuidado 

del medio ambiente, haciendo especial foco en la mitigación de impactos locales y medidas 

de adaptación al cambio climático. Para esto, el programa cuenta con un total de 41 millones 

de dólares: 30 millones de dólares en aportes del BID y 11 millones de aporte nacional y 

provincial. El programa se encuentra vigente hasta 2017. 

PRODEAR Programa de Desarrollo de Áreas Rurales.   

El programa apoya, con equidad de género, la efectiva integración de las familias rurales a la 

vida social y económica del país, desarrollando capacidades tales que les permita 

incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, con participación en los 

procesos de desarrollo del territorio, con uso sustentable de los recursos naturales y especial 

atención a comunidades indígenas y a los jóvenes. El total de fondos es de 44,2 millones de 

dólares, 19,1 millones correspondiente a financiamiento externo y 25,1 de aporte nacional y 

provincial. El programa estará vigente hasta el 31/12/15. 

PRODERI Programa de Desarrollo Rural Incluyente.  

Tiene como objetivo mejorar las condiciones sociales y productivas de las familias rurales 

pobres; fortaleciendo las organizaciones y cooperativas rurales. Este programa, al igual que 

los anteriores incorpora a sus servicios la estrategia incorpora la noción de cuidado del 

medio ambiente, con especial interés en la mitigación de impactos locales y medidas de 

adaptación al cambio climático. Incorporación de medidas para la mejora de prácticas 

agrícolas y la mitigación de impactos ambientales en los Planes de Negocios y Proyectos, 

desarrollo de sistemas piloto de seguros climáticos, fondos de contingencia y sistemas de 

alerta temprana, entre otros. Cuenta con un financiamiento total de 112,6 millones de 
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dólares entre financiamiento externo y aportes nacionales directos. El programa se 

encuentra vigente hasta 2018.  

PROICSA Programa para incrementar el sector azucarero en el NOA 

El programa busca promover la competitividad de la industria azucarera del noroeste 

argentino, a través de una estrategia de transformación y diversificación productiva, a través 

de la creación de incentivos a la producción de etanol en un marco de sostenibilidad 

ambiental y social, y el apoyo a los pequeños productores de caña de azúcar. El programa 

estará vigente hasta abril de 2016 con un monto total de financiamiento de 140 millones de 

dólares. 

PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.  

El eje del programa se encuentra en desarrollar las economías regionales con foco en el 

sector agro-industrial y especial atención a los medianos y pequeños productores, 

emprendedores y empresarios rurales, mediante el aumento de la productividad, de los 

volúmenes de venta y de la competencia en el comercio nacional e internacional. Se 

encuentra dirigido, entre otros, a planes de negocio que realicen mejoras en la 

sostenibilidad ambiental de la producción. 

El PROSAP cuenta con un financiamiento de U$S1.197 millones del BID y del Banco Mundial 

y tiene un desembolso acumulado de U$S 891 millones. 

Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal PSCF.  

Tiene como objetivo contribuir al manejo sustentable y competitividad de las plantaciones 

forestales, aumentando la calidad de los productos, tanto en la producción primaria como 

en la primera transformación, diversificando la base productiva, y mejorando el acceso a las 

cadenas productivas y los mercados para las MIPyMES forestales y forestoindustriales. 

Se financiará entre un 40 y un 80 % del costo del Plan de Negocios a través de aportes no 

reembolsables.  

Secretaría de Energía 

La Secretaria de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, inversión 

pública y servicios; se conforma de dos subsecretarias: la de Energía Eléctrica, y la 

Subsecretaria de Combustible. 

Los instrumentos y programas de financiación son: 

PRONUREE: Diagnósticos Energéticos en Industrias 

Proyecto de Eficiencia Energética llevado a cabo en conjunto con el Banco Mundial que tiene 
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como objetivo realizar diagnósticos energéticos en 325 industrias de todo el país. Las 

industrias que participen del proyecto deberán asumir el 10% del costo del estudio. Los 

diagnósticos, elaborados por las Empresas Prestadoras de Servicios Energéticos, permitirán 

evaluar la reducción del costo energético, mejorar la oferta desde la demanda y ser más 

amigables con el medio ambiente.  

Proyecto de Implementación de un Sistema de Gestión Energético Basado en la Norma ISO 

50001 

Tiene como objetivo la promoción del establecimiento de Sistemas de Gestión Energética 

(SGE) en empresas de gran consumo de energía. Este es un proyecto piloto para 

implementar en 10 empresas medianas/grandes un SGE basado en la Norma ISO 50001. De 

esta forma se pretende sistematizar los procesos que se dan en una organización con el fin 

de promover criterios de gestión energética, ahorro y eficiencia.  

PERMER Proyecto de energía renovable en mercados rurales 

La implementación del PERMER permitió la electrificación de una proporción de la población 

rural dispersa a través de energía solar, eólica y mediante la construcción de mini redes que 

incluyeron escuelas, puestos de salud, centros comunitarios ente otros servicios públicos 

ubicados en estas áreas. La ejecución de los préstamos asociados al financiamiento del 

proyecto PERMER finalizó en diciembre de 2012. Actualmente el proyecto continúa las 

actividades en las provincias. 

PROBIOMASA 

El Proyecto tiene como objetivo la promoción de la energía derivaba de biomasa y es una 

iniciativa de los Ministerios de Agricultura y de Planificación y cuenta con la asistencia 

técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

El objetivo principal es aumentar la producción de energía térmica y eléctrica derivaba de 

biomasa para asegurar un suministro de energía limpia, confiable y competitiva, y asimismo, 

abrir nuevas oportunidades agroforestales, estimular el desarrollo regional y contribuir a 

mitigar el cambio climático. 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  

La Secretaría de Ambiente cuenta con una gran variedad de programa de financiación para 

tanto casos generales como particulares. Se puede encontrar un listado de los programas en 

el anexo IV. 
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1.3 Trabas para el desarrollo de herramientas financieras para el 

cambio climático en la Argentina. 

De las herramientas existentes o de algunas herramientas que apuntan a empresas y 

proyectos en particulares se identifican trabajas sobre las que trabajar para facilitar el 

acceso al financiamiento de determinados sectores o tipo de beneficiarios.  

En este sentido, hay trabajas que surgen de la condición del destinatario, otras que surgen 

de normativa y otras que son puntuales de un entorno económico en particular, como el 

financiamiento en moneda local y la poca difusión de las herramientas existentes. 

1.3.1. Barreras normativas y de instrumentación 

Existe una serie de trabas normativas y de instrumentación para el otorgamiento y ejecución 

de las diferentes herramientas financieras disponibles en Argentina. 

Por lo general, se producen trabas cuando los criterios de elegibilidad para la 

instrumentación de programas de apoyo financiero —ya sea un aporte no reembolsable 

(ANR), un crédito blando o un crédito fiscal— son copiados de modelos externos. En estos 

casos, el destinatario o beneficiario objetivo —ya sea un organismo público, un ente local o 

una empresa— se encuentra ante una serie de condiciones que le resultan muy difícil o 

incluso imposible cumplir. 

En muchos casos, a la hora de estructurar las herramientas para canalizar fondos 

internacionales al mercado local, se copian modelos de elegibilidad que no se pueden 

instrumentar en la Argentina. Si bien, se realizan esfuerzos para adaptar los requisitos a las 

condiciones y normativa local, cuando finalmente llega el momento de hacer entrega del 

instrumento al beneficiario, no se puede asignar el apoyo financiero debido a la existencia 

de requisitos o pedidos que resultan imposibles de cumplir por parte de cualquier 

beneficiario potencial del programa. 

Por ello, es fundamental construir criterios de elegibilidad para los programas en base a las 

realidades locales. Ello no implica dejar de cumplir los estándares internacionales en cuanto 

a calidad, impacto, medición y demás aspectos, sino que se deben considerar las 

posibilidades reales del lugar en el que se aplicará la ayuda financiera. 

En este sentido, se han realizado relevamientos que intentan definir un aspecto conceptual: 

si la ayuda que proviene de otros países tiene que estar volcada a las posibilidades de cada 

región receptora; o si, por el contrario, el que desea recibir una ayuda debe adaptarse y 

respetar estándares mínimos de base que se cumplen en otras realidades. 

Por ejemplo, se podría plantear la disyuntiva de si sería atinado brindar ayuda financiera 

para la erradicación de un basural a cielo abierto, cuando en la actualidad no debería existir 
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este tipo de disposición de residuos. De la misma forma, el apoyo a una industria mediana o 

grande para que realice adecuadamente su tratamiento de afluentes.  

A la hora de diseñar las distintas herramientas será necesario definir cuál será la visión sobre 

las líneas de base exigidas y la distinción entre los distintos tipos de receptores y las regiones 

a las que pertenecen. En este sentido, una empresa pequeña sin gestión de efluentes en una 

zona aislada puede recibir un subsidio mientras que una empresa mediana a grande con la 

misma situación y una mayor responsabilidad y capacidad para resolver esa situación 

anormal puede recibir un crédito bajo el mismo fondo de apoyo.  

También es necesario definir el instrumento que se utilizará (un crédito a través del sistema 

bancario, un aporte no reembolsable, un subsidio a una provincia), el canalizador de los 

fondos y el tipo de destinatario, a fin de analizar las exigencias de la norma local respecto del 

instrumento. 

A la hora de diagramar una herramienta es imprescindible asegurar que no haya normativas 

que impidan o simplemente dificulten el acceso de esos beneficiarios a los paquetes de 

ayuda. 

Por ejemplo a nivel público, en muchas provincias para que un municipio o un departamento 

accedan a una línea de financiamiento, debe contar primero con la aprobación del gobierno 

provincial. De la misma forma, para desarrollar una mejora en un proyecto de mitigación 

vinculado a temas ambientales, un municipio debe tener la aprobación previa del organismo 

provincial de control ambiental. Similar subordinación puede existir entre el poder ejecutivo 

local y el poder legislativo que imponga aprobaciones previas que exceden el alcance del 

gestor del proyecto. Igual condicionamiento puede existir entre la provincia y el Estado 

Nacional. 

En este sentido, los requisitos legales y normativos pueden dificultar o trabar el acceso de un 

beneficio directo por pasos previos que no dependan de éste y que marquen tiempos, 

requerimientos y sobre todo prioridades distintos de los del beneficiario o del de la propia 

estrategia de apoyo. 

En el sector financiero, las normas suelen estar reguladas y controladas por el Banco Central 

o la Comisión Nacional de Valores, según se acceda al sistema bancario o al mercado de 

capitales.  

En este sentido, el Banco Central impone criterios muy rígidos con respecto a los niveles de 

riesgo que puede asumir un banco y a las garantías que deben entregar las empresas. De 

este modo, se puede planear una estructura de créditos blandos que, como se repetirá en 

varias barreras, luego se transforman en créditos duros si el análisis y la asimilación del 

riesgo recaen exclusivamente sobre los bancos privados. 
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En la misma dirección apuntan las normas que rigen el mercado de capitales, en el cual la 

información requerida a las empresas para acceder a las distintas herramientas, responde a 

las leyes y regulaciones que controla la Comisión Nacional de Valores. En este esquema, para 

acceder a vehículos más flexibles será necesario elegir las herramientas adecuadas que 

permitan incorporar distintos tipos de empresas. 

Es muy importante destacar que, a la hora de armar y estructurar un programa de apoyo, las 

bases deberían presentar cierta flexibilidad, que le permitan al gestor de los fondos adaptar 

la herramienta a las capacidades y situaciones de los beneficiarios que se pretende apoyar, 

ya sea a la hora de presentación de los proyectos o durante la vida del programa. Este último 

punto es fundamental dado que muchas veces las trabas se observan una vez que el 

programa ya se armó, se firmó y se está ejecutando. 

La rigidez de las estructuras es una discusión que se da en Argentina y en la mayoría de los 

países del mundo que reciben apoyo financiero. Es necesario tener en cuenta que los fondos 

suelen surgir de un organismo internacional, se gestiona a través de un ejecutor y se destina 

a un beneficiario que normalmente está afectado por un marco normativo particular. Es 

necesario flexibilizar los enlaces que vinculan a todos los eslabones de la cadena, porque las 

trabas se pueden encontrar en alguno o en todos ellos. De este modo, se facilita la 

adaptación de las herramientas ante la existencia de parámetros establecidos que limitan o 

impiden el acceso según la realidad o la normativa existente en el entorno de los 

beneficiarios locales. 

1.3.2 Accesibilidad de las herramientas y distribución regional 

La accesibilidad a las herramientas de financiamiento es fundamental para el éxito de una 

medida. Si la herramienta está bien constituida pero no se logra llegar a todos los 

beneficiarios esperados o los fondos se canalizan de una manera concentrada, los objetivos 

distarán de alcanzar los planteados por la estrategia.  

En la actualidad, la principal traba de accesibilidad es la distribución geográfica de los 

programas de apoyo. La mayoría de las herramientas del sistema público e incluso del 

sistema privado se canalizan principalmente en tres grandes centros urbanos, Buenos Aires, 

Rosario, en la Provincia de Santa Fe, y Córdoba Capital más sus zonas de influencia. Más allá 

de que determinadas herramientas estén destinadas a todo el territorio, temas como la falta 

de información completa por vías electrónicas, el desconocimiento de las oficinas de 

representación locales, o la percepción de accesibilidad de los objetivos más alejados, 

limitan el acercamiento de proyectos más alejados.  

Para las regiones no centrales, incluidas aquellas pertenecientes a las provincias núcleo pero 

en zonas alejadas, normalmente es necesario generar herramientas específicas —como los 
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ANR regionales que administra el FONTAR— o parámetros mínimos de distribución – como 

los que imponen algunos bancos para el financiamiento de actividades productivas – a fin de 

lograr la distribución geográfica y el acceso equitativo a las herramientas de financiamiento. 

El alcance limitado que en la actualidad tienen la mayoría de las herramientas financieras no 

sólo se relaciona con la lejanía. Existen otros aspectos vinculados con los costos de acceso, el 

desconocimiento y la falta de profesionales que puedan guiar a la empresa en el proceso de 

formulación.  

A su vez, cuando los proyectos requieren capacidades técnicas específicas o desarrollos 

tecnológicos puntuales, como es el caso de los proyectos de mitigación y adaptación, una de 

las principales limitantes de acceso a nivel regional es la falta de recursos técnicos y 

profesionales especializados que puedan llevar adelante el proyecto. 

Igualmente, es necesario resaltar que en muchas zonas alejadas de los principales centros 

urbanos, existen capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos. Sin embargo, suele 

existir un desacople entre el conocimiento técnico que normalmente está vinculado a las 

universidades y a algunos centros de investigación locales, y el manejo de las empresas, y a 

su vez proyectos vinculados con el sector público, los municipios o las provincias. 

Es necesario lograr acoplar e integrar los expertos y técnicos de las provincias con las 

empresas, municipios y otros destinatarios de herramientas de financiamiento. 

Además de que la demanda es limitada por parte de las zonas no centrales, la oferta de 

herramientas también se restringe a la hora diseñar una estrategia de financiamiento. Esto 

se debe a la percepción del impacto que una medida de apoyo puede tener en un lugar 

densamente poblado a nivel individuos o empresas versus zonas aisladas con menor 

densidad y por lo tanto impacto cuantitativo.  

Por ejemplo, la creación de un relleno sanitario con generación de biogás a través de una 

herramienta financiera en un municipio ubicado en un gran centro urbano, generará un gran 

impacto real de mitigación dado el gran volumen del proyecto. Esto ocurre en la mayoría de 

los proyectos independientemente del sector. En eficiencia energética, la mayoría de las 

grandes empresas están situadas en regiones cercanas a los centros urbanos.  

Esto condiciona la elección de beneficiarios. Si se desea armar una herramienta financiera 

que tenga un importante impacto en volumen, se apuntará a las grandes empresas. Todas 

ellas están ubicadas en los grandes centros urbanos, lo que implica transferencia de 

conocimiento y capacidades a los profesionales y participantes de la economía local. 

Sin embargo, con las herramientas de apoyo hay que llegar más allá. Hay que medir el 

impacto no sólo en volumen de mitigación, sino en la accesibilidad de los receptores y sobre 

todo en las condiciones de base de la economía local.  
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En este sentido, el financiamiento del desarrollo de un relleno sanitario con captura de 

biogás —para lo cual en la actualidad hay herramientas— en una región aislada, no tendrá 

tanta reducción en volumen pero sí generará impacto en los niveles de accesibilidad, 

transferencia de conocimientos al área y a sus profesionales y una mejora tal vez mayor en 

la calidad de vida de la población. Esto es sumamente importante a la hora de definir que 

alcance tiene la definición de impacto en el resultado de las herramientas de financiamiento. 

Por otra parte, el sistema bancario y el mercado de capitales están prioritariamente 

concentrados en los grandes centros urbanos. Una forma de explicar este fenómeno es que 

el sistema financiero, en especial en entidades privadas, busca rentabilidades que se 

alcanzan a través del volumen de los negocios, y este volumen se concentra en los grandes 

centros urbanos. Por ello, algunas herramientas deben establecer como requisito 

indispensable para su otorgamiento una mínima dispersión en la distribución geográfica. 

Para ello no es necesario exigir nuevas oficinas o sucursales. Por ejemplo, en caso de existir 

representaciones locales, es fundamental que los responsables tengan conocimientos y 

objetivos a cumplir sobre los niveles de colocación, según las características propias de los 

mercados objetivos. Muchas veces las herramientas existen pero no llegan a distribuirse por 

la falta de incentivos o de conocimientos de los representantes locales de su existencia. Este 

desconocimiento como se ha mencionado anteriormente se debe al bajo incentivo dado el 

limitado volumen que estas regiones suelen generar.  

Esta limitación de accesibilidad no ocurre con los bancos provinciales, ni los municipales. Por 

ello, a la hora de desarrollar herramientas de financiamiento para actividades de mitigación 

y adaptación será necesario tener en cuenta a los bancos regionales como uno de los 

objetivos foco para la canalización de fondos. Al mismo tiempo, estas entidades son las que 

mejor conocen la problemática y las características del mercado local y más capacidades 

tienen de garantizar la accesibilidad a nivel regional. 

1.3.3 Difusión e información pública para el acceso a herramientas 

financieras de apoyo 

La aplicación real de una herramienta de financiamiento se garantiza a través de una 

correcta actividad de difusión y la existencia de canales de información activos. Los 

mecanismos existentes para el financiamiento de proyectos, tanto a nivel público como 

privado, generalmente no llegan a alcanzar los montos de asignación previstos por falta de 

publicidad e información o por acceso limitado de los potenciales beneficiarios a esa 

información.  

Por otra parte, en muchos casos, la información está disponible pero los beneficiarios 

desconocen dónde ubicarla o como profundizar sobre los requisitos de acceso. 
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En otros casos, las convocatorias y los llamados —especialmente cuando son convocatorias 

específicas, no ventanilla permanente— se publican poco tiempo antes de los plazos de 

presentación. El tiempo de anticipación en la publicidad o aviso de las convocatorias es 

fundamental ya que facilita que regiones periféricas, sectores no tradicionales o empresas 

no habituadas a estar herramientas puedan acceder a la información y planear la 

presentación de un proyecto para su financiamiento.  

En este sentido, más allá de acceder a la información, muchas veces cuando los plazos entre 

la difusión y el vencimiento para la presentación son breves, los aspirantes no llegan a 

formular el proyecto según los requisitos planteados. 

Para poder canalizar la publicidad y la información hacia los beneficiarios objetivo, son útiles 

las figuras de los formuladores de proyectos y las Oficinas y/o Unidades de Vinculación 

Tecnológica. Muchas de las herramientas que se pueden utilizan para el financiamiento de 

mitigación y adaptación, requieren de una formulación técnica y económica compleja y del 

cumplimiento de parámetros de información de la compañía o del beneficiario —así sea un 

municipio— que normalmente no son tarea habitual del beneficiario. Para presentar un 

proyecto a financiar es necesario preparar informes técnicos, relevamientos, presupuestos, 

información contable y financiera y definir cuál será la contraparte aportada por el 

beneficiario. Todo este trabajo, en muchos casos, lo hace el propio beneficiario o terceriza la 

preparación en un formulador.  

Existen varias Unidades de Vinculación Tecnológica y Formuladores activos en la 

presentación de proyectos en varias regiones del país. Algunas provincias tienen dentro de 

su ministerio de industria, una oficina destinada a identificar potenciales proyectos, 

estructurarlos y presentarlos ante los fondos o demás fuentes de financiamiento.  

La existencia de formuladores y Oficinas dedicadas a la presentación de proyecto permite 

que las empresas acorten las distancias, puedan acceder a información útil sobre los fondos 

disponibles, y adquieran experiencia en los procesos y características de acceso a 

financiamiento más complejo que el tradicional financiamiento bancario.  

Para que el sistema de acceso a herramientas financieras funcione con más equidad y 

distribución entre todos los potenciales beneficiarios debería existir un número mayor de 

formuladores, unidades y oficinas de vinculación tecnológica (UVTs y OVTs) activos, con un 

conocimiento amplio de las herramientas existentes y de las necesidades y las características 

de los sectores involucrados en los mercados objetivos. 

1.3.4 Gestión del Riesgo 

Otra de las trabas más importantes respecto del acceso a herramientas de financiamiento es 

la percepción del riesgo por parte de los gestores de las herramientas y de qué manera se 
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gestiona ese riesgo en el mercado crediticio local. 

El riesgo crediticio es la medida de la incertidumbre, la incapacidad para prever los 

resultados futuros de un proyecto o de una empresa. Cuanto mayor sea la incertidumbre 

respecto de la posibilidad de cumplir rendimientos o resultados esperados, mayor será el 

riesgo percibido. En el sistema financiero tradicional, cuando el riesgo aumenta 

indefectiblemente aumenta el costo o se amplían las limitaciones en el acceso a las 

herramientas.  

En el mercado local, la problemática del riesgo trasciende a las empresas y afecta a todos los 

sujetos de crédito. Los riesgos estructurales son altos, o al menos su percepción es mayor 

que en otras economías, incluso regionales. Si a este riesgo de mercado se le  suma el riesgo 

propio de cada beneficiario, entre los que se incluyen municipios, provincias, entes públicos, 

individuos y empresas, especialmente pymes, el riesgo final de cada proyecto financiado es 

alto y se amplifica según la percepción de sistema financiero local. 

El sistema de fondos públicos, ya sean bancos o fondos específicos, tiene una percepción 

real de ese riesgo. Justamente por eso, cuando el canalizador del apoyo es una entidad 

pública, ésta desarrolla herramientas de financiamiento alternativas para el apoyo a aquellos 

que, ya se sabe, no tienen acceso a herramientas del sistema financiero tradicional, ya sea 

por incapacidad de estructura o por su propio riesgo. 

Sin embargo, si el objetivo es canalizar fondos de mitigación y adaptación a través del 

sistema bancario privado, será necesario tener en cuenta que el riesgo percibido respecto de 

los beneficiarios es mucho más alto que en otros mercados. Esta realidad es la causa de 

varias de las barreras mencionadas en este capítulo.  

En primer lugar, para que una herramienta gestionada por el sistema bancario privado tenga 

alcance real a ciertos beneficiarios, es necesario entender quién hace el análisis de riesgo de 

los beneficiarios y bajo que parámetros. Este aspecto dependerá en gran medida de quién 

asume el riesgo en caso de que el receptor no pague. 

Si un banco forma parte de un programa de apoyo pero destina fondos propios para otorgar 

créditos bajo ese esquema y enfrenta las potenciales caídas en los pagos de las empresas a 

las que se les otorgó el crédito, es natural que realice el análisis de riesgo según sus propias 

condiciones porque será el propio banco quien asuma el riesgo.  

Sin embargo, el sector bancario a veces canaliza herramientas en las cuales el riesgo ya está 

cubierto por una herramienta ajena como son los fondos de garantía o las sociedades de 

garantía recíproca, y aun así los bancos no reducen los requisitos ni los costos, lo que 

demuestra una suerte de vicio adquirido.  Esta actitud por parte del sistema bancario no 

resulta sostenible ya que existe un tercero que va a actuar como colateral y se hará 

responsable de una potencial caída. 
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En este entorno, si el banco privado canaliza fuentes del Estado o de un fondo externo, o 

entrega sus propios fondos pero cuenta con herramientas de garantía o cobertura directas y 

líquidas brindadas por un organismo gestor superior, se podrá exigir al ejecutor que 

flexibilice sus parámetros de medición de riesgo y sus costos, de manera de garantizar la 

accesibilidad buscada por la herramienta.  

Desde el punto de vista de la gestión de herramientas públicas, el impacto del riesgo es 

inverso. En muchas de las herramientas de financiamiento no se miden los riesgos 

financieros y de ejecución de los proyectos ni la sensibilidad de los mismos a variables 

económicas. Este análisis previo de los potenciales proyectos de mitigación y adaptación a 

apoyar es fundamental para asegurar la sostenibilidad financiera del mismo.  

En este sentido, es importante resaltar que el análisis financiero de un proyecto de este tipo, 

no debería ser evaluado con los mismos objetivos que un proyecto tradicional. El acceso a 

aportes no reembolsables, subsidios o créditos blandos suele ser justificado por tratarse de 

proyectos con alto nivel de riesgo tecnológico, de implementación o de alto impacto. Por 

ello no se les debería exigir un valor presente o una tasa interna de retorno determinada.  

Sin embargo, el análisis financiero debe ser determinante en el sentido que permita evaluar 

la viabilidad y la sostenibilidad de un proyecto. No tener en claro los resultados, las 

exigencias de fondos y la sensibilidad del proyecto durante su evolución, puede significar el 

apoyo a proyectos que, por falta de coherencia o previsión, no se puedan sostener en el 

tiempo. 

En resumen, el sistema bancario privado suele sobredimensionar el riesgo crediticio, 

especialmente cuando los riesgos los asume un tercero y el sistema bancario sólo gestiona, o 

cuando existe una herramienta para cubrir caídas de pagos como un fondo de garantías o un 

sociedad de garantía recíproca. A la hora de diseñar herramientas de apoyo que se canalicen 

a través del sistema bancario privado, será fundamental generar medidas de control para 

asegurar un análisis coherente y acorde a los niveles de riesgo reales que presente el 

producto. De lo contrario, el gestor de los fondos podrá impedir, limitar o encarecer el 

acceso por una medición inadecuada del riesgo. 

Por otra parte, ante el desarrollo de herramientas de apoyo para la mitigación y la 

adaptación del cambio climático canalizadas a través de programas públicos, el análisis de 

riesgo crediticio y financiero del proyecto será fundamental para permitir la correcta 

valuación de los proyectos, la medición real de sus capacidades económicas y la 

sostenibilidad del mismo en el tiempo, independientemente de sus resultados financieros.  

1.3.5 Garantías 

Directamente vinculado a la percepción de riesgo se encuentra un punto que en la Argentina 
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constituye una de las principales trabas para el acceso a líneas de financiamiento 

tradicionales en distintos tipos de beneficiarios.  

Una alta percepción del riesgo requiere la constitución de garantías que compensen esta 

debilidad. En el mercado local, las garantías representan uno de los ítems más sensibles 

cuando se aspira a acceder a algunas líneas de crédito no sólo del sistema bancario, sino 

también para herramientas de apoyo públicas. También son necesarias para entes estatales, 

municipios, provincias o el Estado Nacional, a la hora de acceder a un crédito o una 

herramienta financiera a una tasa menor. Las garantías pueden convertirse en condición 

excluyente para el acceso a determinadas herramientas de financiamiento. 

Las garantías son requeridas para el otorgamiento de créditos tradicionales, créditos blandos 

e incluso de créditos sin tasa de interés como los descriptos en la sección de herramientas. 

También son utilizadas en el caso de algunas fuentes específicas para aportes no 

reembolsables, sobre todo cuando se financia parte de un proyecto y, simultáneamente, el 

destinatario accede a una línea de financiamiento con requerimiento de garantías para 

completar otra parte.  

La garantía puede constituir una barrera a la hora de acceder al financiamiento, dado que 

una gran cantidad de potenciales tomadores no cuentan con ellas, o bien las han asignado a 

líneas de crédito ya tomadas. 

Por otra parte, aun cuando se cuenta con una garantía, ésta representa un costo adicional 

para el acceso al financiamiento, dado que hay que contemplar la constitución de la 

hipoteca, los impuestos de sellos y los impuestos aplicables según cada jurisdicción 

municipal o provincial. Incluso la inmovilización del activo representa un costo para el 

beneficiario. Todos estos factores finalmente incrementan el costo financiero total que debe 

afrontar la empresa. 

Es importante recordar que el sistema bancario, además de imponer importantes exigencias 

respecto de la naturaleza de la garantía, debe cumplir con la disposición del Banco Central 

en cuanto a la aplicación de aforos. De manera que no sólo es alto el costo de instrumentar 

una garantía, sino que además se debe considerar el porcentaje de aplicación. En el caso de 

las hipotecas, la garantía hipotecaria es tomada al 50% de su valor real. En este esquema, si 

una empresa presenta un inmueble como garantía, si el flujo de fondos de la empresa es 

concordante, obtendrá como máximo el 50% del valor real del inmueble en crédito, y la 

hipoteca congelará el bien por el 100% de su valor durante toda la vida del crédito. Esta 

subutilización de las garantías que impone la normativa del sistema, encarece el acceso al 

crédito y en algunos casos directamente lo inhabilita. 

Más allá de las limitaciones que imponga el sistema bancario, existen herramientas y 

alternativas que permiten cubrir el riesgo con menores impactos y costos para la empresa. 
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Las garantías para cubrir distintos espectros de créditos pueden ser tan variadas y flexibles 

como lo permita el instrumento que se diseñe. Para la constitución de herramientas de 

financiamiento para mitigación y adaptación al cambio climático, se pueden diseñar 

estrategias de cobertura a través de garantías variadas o instrumentos como fondos de 

garantías o sociedades de garantía recíproca.  

Entre las garantías que se pueden utilizar se pueden detallar:  

-Prendarias 

-Hipotecarias 

-De terceros 

-Documentos 

-Fondos de garantías 

-Sociedades de garantía recíproca 

-Documentos 

-Pagarés 

-Facturas 

-Warrants 

Ante esta gran variedad de garantías se debería poder seleccionar y adaptar la que 

corresponda en cada caso según el tipo de herramienta que se está tratando de cubrir. En el 

caso de las herramientas para cambio climático, se debería contemplar un espectro amplio 

de garantías de acuerdo a las capacidades de la propia industria. 

Por ejemplo, empresas del sector agropecuario pueden utilizar los warrants. Los productores 

de determinadas regiones del país utilizan este instrumento a diario para operar y garantizar 

operaciones crediticias. 

De modo que, a la hora de analizar las garantías, se debe evaluar las capacidades existentes 

e instruir al sistema financiero, y especialmente al canalizador de los fondos, respecto de la 

necesidad de mayor flexibilidad para aceptar garantías. 

Asimismo, el desarrollo de herramientas financieras para el apoyo a actividades de 

mitigación y adaptación de cambio climático debería contemplar no sólo brindar fondos 

directos a proyectos públicos o privados, sino —más necesario y eficiente aún— brindar 

garantías y/o desarrollar fondos de garantías para el uso de herramientas financieras 

tradicionales garantizadas con estos fondos. 

El objetivo último es reducir el costo financiero total para las empresas, para lo cual la 
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manera más eficiente será que el sistema financiero otorgue el crédito y los fondos de 

garantía cubran el riesgo. 

1.3.6 Costo financiero total en el acceso a las líneas de financiamiento 

El incremento de los costos por parte de los distintos canalizadores o gestores de los fondos 

termina impactando en el beneficiario. 

Normalmente, las estructuras para gestionar fondos internacionales o fondos locales 

destinados a determinados objetivos exigen costos de armado, de otorgamiento, adicionales 

de seguros, de coberturas, entre muchos otros conceptos que lógicamente termina 

asumiendo el beneficiario final del instrumento. El costo puede afectar a la estructura de 

gestión en sí o al destinatario directamente, pero en todos los casos, el impacto de los 

distintos gastos termina afectando el costo financiero total que enfrenta el beneficiario.   

Que el acceso al apoyo financiero tenga un costo lógico no es un problema en sí mismo. El 

problema surge cuando ese costo es demasiado oneroso y termina desvirtuando las ventajas 

de la herramienta. Esto ocurre en algunos casos, en forma visible cuando el sistema 

financiero a través de los bancos canaliza herramientas de créditos blandos con fondos del 

Estado. Es muy común que los bancos cobren esa gestión pero, además, incorporan una 

serie de costos explícitos vinculados al instrumento, que terminan igualando el costo total de 

un crédito blando con el de un crédito tradicional. 

Un ejemplo lo constituyen las líneas de tasa subsidiada que brindaba la Secretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa. En este instrumento los bancos otorgaban créditos a tasas 

bajas para las pymes y el diferencial de tasas lo cubría la Sepyme. De esa forma, el 

organismo público no se hacía cargo de todo el préstamo sino que cubría la diferencia de la 

tasa para que las líneas sean más económicas para las empresas. En esta herramienta, 

muchos bancos recargaban varios costos adicionales y las entidades financieras terminaban 

ganando la tasa que le cobraban al cliente más la tasa que pagaba el organismo público 

como subsidio, además de todos los costos que cargaban al instrumento. En ese caso, la 

ganancia del gestor era en algunos casos superior a la de las líneas tradicionales al igual que 

el costo financiero total que tenía que asumir el beneficiario. Esto terminaba quitándole 

sentido a la herramienta y explicando el poco éxito que tienen algunas herramientas al 

implementarse. 

En otro orden, algunos subsidios, ANR o herramientas de crédito blandos otorgadas por 

entes públicos tienen componentes no explícitos que se exigen al beneficiario, como el 

cumplimiento de presentación de información, un consultor para que desarrolle la 

preparación del proyecto u otros conceptos, que si bien no impiden el acceso, encarecen la 

herramienta considerablemente. 
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En este sentido es importante observar que los requisitos de información en este tipo de 

facilidades financieras son fundamentales. Teniendo esto en cuenta, cada herramienta 

debería estar diseñada de manera tal que el sujeto objetivo se encuentre en condiciones de 

cumplir los requisitos de información según una línea de base del segmento destino.  

Hay que tener en cuenta que la preparación de un proyecto normalmente implica un costo 

de tiempo, generación de información y en muchos casos viajes, cuando son empresas u 

organismos públicos del interior que tienen que trasladarse hasta la Capital o a grandes 

centros urbanos para hacer la presentación. Todos estos son costos asociados aceptables en 

el caso de que el acceso al financiamiento sea viable pero que igualmente encarecen el costo 

financiero de cualquier herramienta.  

Por otra parte, el armado de los programas y las herramientas de financiamiento a nivel 

global implican la generación de estructuras, organismos, oficinas, y grandes esquemas 

financieros, los cuales suman costos y dificultan el nivel de accesibilidad. 

En las estructuras del mercado de capitales por ejemplo, los fideicomisos financieros y los 

fondos de inversión, requieren la participación de gestores intermedios, contratos, y otros 

conceptos que encarecen en forma importante la tasa final del financiamiento.  

Desde el punto de vista de herramientas de apoyo públicas, las estructuras que se generan 

en el diseño, la implementación y el control y auditoría de los proyectos, muchas veces 

desnaturalizan la proporción entre el apoyo concreto económico que se canaliza y lo que 

cuesta la estructura.  

Las principales trabas en materia de costos son la estructuración financiera y el incremento 

del costo financiero total por los requisitos y sobreprecios que se le cargan al beneficiario a 

la hora de acceder a una línea de financiamiento, que se traducen en forma de seguros, 

gastos de otorgamiento, gastos administrativos y otros conceptos. Del mismo modo, el 

diseño de estructuras para gestionar fondos hacia proyectos puede imponer costos mayores 

a los que se pretende canalizar, generando una carga desproporcionada en los costos de 

gestión versus los fondos destinados a apoyar a proyectos.  

En este sentido, para el diseño de herramientas de financiamiento para proyectos de 

mitigación y adaptación de cambio climático, será fundamental medir la eficiencia en los 

costos que se generan internamente en las estructuras y aquellos que se cargan 

directamente en los proyectos con la justificación de costos asociados.  

1.3.7 Variables macroeconómicas 

A la hora de diseñar un programa de apoyo a proyectos se plantean bases, condiciones, 

requisitos, e impactos esperados para un determinado escenario vigente, con variables 

macroeconómicas de actividad, monetarias y financieras que condicionan la evolución de los 
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proyectos. Sin embargo, durante la ejecución de los programas, los escenarios se modifican y 

los resultados esperados no siempre concuerdan con las posibilidades reales ante las nuevas 

combinaciones de precios, tipo de cambio, nivel de actividad y otras variables. 

En los últimos años, la economía local ha tenido cambios en las variables o indicadores 

macroeconómicos que modifican las condiciones de los proyectos. Esto produce que lo que 

se consideraban resultados lógicos en un momento, pierdan sentido a medida que corre el 

tiempo. Es así como los programas que se pensaron y se diseñaron en el año 2013, cambian 

de proporción dos años después, modificando las posibilidades de implementación y 

concreción de los proyectos en ejecución. 

Una de las principales consecuencias de este cambio, es que los presupuestos presentados 

para adquisición de maquinarias, equipos, insumos y construcción de infraestructura, a la 

hora de la implementación son afectados por el tipo de cambio o el nivel de precios, en 

muchos casos haciendo insuficientes los recursos iniciales e impidiendo la evolución normal 

del proyecto.  

Este factor tiempo que afecta a las variables económicas puede impactar a favor o en contra 

de los proyectos según ocurra una apreciación o una depreciación de la moneda del 

proyecto o una inflación en los mercados locales o externos desde donde se plantea 

importar bienes de capital. 

La principal consecuencia es que proyectos que se programan con una cierta cantidad de 

bienes de capital luego tengan que reformularse modificando sus estrategias, objetivos y 

metas a cumplir. En algunos casos los objetivos se pueden acotar, pero en otros casos hay 

proyectos que carecen de sentido o no van a lograr el impacto anunciado por el cual fueron 

seleccionados.  

Al mismo tiempo, la variación de los indicadores económicos también puede afectar los 

costos financieros. Por ejemplo, la variación de las tasas de interés puede afectar la 

evolución de una línea de crédito blando en forma ascendente o descendente. De esta 

forma, si se plantea como una ventaja la tasa fija en un escenario de altas tasas de interés y 

la tasa en el mediano plazo comienza a bajar, el beneficiario terminaría pagando una tasa 

superior a la vigente en el mercado a esa altura de cumplimiento del proyecto. Aquello 

planteado como una ventaja termina convirtiéndose en una desventaja importante.  

De la misma manera un crédito en moneda local o en moneda extranjera, al valorizarse o 

devaluarse la moneda en la que fue emitido puede llegar a generar una desventaja de 

aquello que fue considerado una ventaja en el momento de plantear las condiciones de la 

línea de financiamiento. 

Todas estas fallas son difíciles de minimizar, porque los programas llevan un tiempo 

considerable de construcción, implementación y finalmente el desembolso del dinero hacia 
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los beneficiarios. Para poder evitar estas trabas es necesario contar con mecanismos de 

flexibilidad que permitan reformular o modificar las condiciones desfavorables a lo largo de 

la vida del proyecto, siempre teniendo en cuenta los objetivos del programa y el impacto 

que las nuevas condiciones podrán generar. 

Por otra parte, realizar evaluaciones periódicas de los proyectos y permitir su reformulación 

en objetivos, adquisiciones, actividades, hitos e impacto en base a las variaciones que haya 

tenido el proyecto por causa de variables externas, permitiría asegurar o facilitar el 

cumplimiento de los objetivos buscados como la mitigación y la adaptación al cambio 

climático. 
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2. Herramientas aplicables al financiamiento de 

actividades de mitigación y adaptación 

Como se ha mencionado con anterioridad, las distintas herramientas son gestionadas por 

diversos organismos para la canalización de fondos e incentivos hacia regiones, sectores, 

proyectos específicos, empresas u entidades públicas. De acuerdo a la herramienta se 

diferencian los destinatarios, objetivos de inversión y alcance.  

Sin embargo es importante tener en cuenta quién define la estrategia general de inversión 

para poder incorporar los objetivos de cambio climático como base de las herramientas.  

De esta forma, aportes no reembolsables cuyo objetivo se deja a criterio de cada provincia 

destinataria, deberían ser adaptados para apuntarse específicamente a proyectos de cambio 

climático. Créditos bancarios deberían presentar condiciones particulares para diferenciarse 

de los créditos tradicionales y así dirigirse a objetivos de cambio climático.  

En todas las herramientas, es necesario sumar requisitos, condiciones de emisión, objetivos 

diferenciales, para apuntar a proyectos de mitigación y adaptación, buscando también 

eliminar las barreras existentes que limitan en la actualidad el financiamiento de estos 

proyectos.  

Las herramientas pueden estar destinadas a empresas, a clusters de empresas, a consorcios 

asociativos público privados (CAPP), a municipios, gobiernos provinciales o entidades 

públicas. La mayoría de las herramientas se pueden aplicar a todos los destinatarios y, de 

acuerdo al ámbito en el que se genera, será la norma que la legisla la que determina sus 

características y el órgano regulador quien implementa y controla su cumplimiento. 

2.1 Adecuación de herramientas existentes  

Se detallan a continuación una serie de herramientas que en la actualidad se están aplicando 

o se pueden adaptar al financiamiento de actividades de mitigación y adaptación al cambio 

climático.  

En la mayoría de los casos, las herramientas tienen el potencial para cubrir ambos objetivos. 

Sin embargo, en algunos casos, los proyectos de adaptación no necesariamente implican un 

flujo de fondos positivo que permita reintegrar o incluso generar rentabilidad de las 

inversiones realizadas. Es por ello que si bien todas las herramientas mencionada, con 

excepción de los seguros que responden a diferentes objetivos, pueden desarrollarse para 

financiar actividades de mitigación, los proyectos de adaptación pueden ser cubiertos por 

algunos de los instrumentos, como subsidios, aportes no reembolsables o beneficios 

impositivos. Sin perjuicio de que alguna empresa u organismo público pueda llegar a pedir 

un préstamos o emitir un bono para cubrir inversiones necesarias en sus planes de 
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adaptación al cambio climático. Es por ello que el presente capítulo describe en detalle las 

herramientas que pueden ser aplicadas a mitigación y adaptación, mientras que el capítulo 3 

profundiza y especifica propuestas para la adecuación de las herramientas con las 

particularidades requeridas en el financiamiento de las actividades de adaptación. 

2.1.1. Subsidios 

Los subsidios se pueden canalizar en distintos formatos y tener destinatarios específicos o 

generales. Parte de las herramientas detalladas en este capítulo responden a subsidios, 

como los aportes no reembolsables o los créditos con tasa subsidiada, cada uno de ellos con 

características específicas y distintos niveles de aplicación. Particularmente, un subsidio 

puede estar instrumentado a través de:  

- La cobertura de parte de los costos de inversión o parte de los insumos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. En este esquema puede entrar la cobertura de contrataciones de 

personal especializado o el pago de parte del costo de un insumo básico como la energía. 

- Asegurar un precio mínimo de venta para un producto o servicio. En este sentido, el 

subsidio cubre un porcentaje del precio de venta para que el productor cubra sus costos y 

obtenga rentabilidad y a la vez el comprador obtenga precios competitivos para seleccionar 

este servicio. Ejemplo de ello se puede aplicar en la producción y venta de energías 

renovables o en productos con determinados niveles de impacto ambiental.  

-  La disminución o exención de impuestos que recaen sobre determinada actividad o 

producto para hacerlo más competitivo en forma general o en forma comparativa contra 

otro producto sin impuestos subsidiados.  

- La asignación directa de fondos para financiar proyectos, sectores o regiones 

determinadas. Los subsidios se pueden dirigir a entidades públicas y gobiernos locales o a 

empresas privadas. Normalmente los subsidios directos se enmarcan en algún programa o 

fondo con objetivos estratégicos.  

-  La cobertura de parte del costo financiero: las líneas de tasas subsidiadas responden a este 

formato que puede estar dirigido a cubrir parte de la tasa de interés de un crédito, pisar una 

tasa de interés de una estructura variable a una estructura de tasa fija, asegurar tasas de 

financiamiento máximas en caso de aumento de la tasa variable o cubrir parte de los costos 

de acceso. 

En todos los casos, las distintas herramientas vinculadas al otorgamiento de subsidios 

pueden moldearse para generar un instrumento específico para el financiamiento de 

actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, ya sea a través de fondos 

destinados a tal fin o con fondos de destino general con objetivos puntuales que respondan 

a estos puntos.  
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2.1.2. Aportes no reembolsables 

Los aportes no reembolsables (ANR) son fondos destinados a empresas o asociaciones 

público-privadas para el financiamiento de proyectos. Los fondos aportados no deben ser 

devueltos por el beneficiario, por dicho motivo tampoco se exige un pago de intereses por el 

capital aportado. El ANR es un aporte de capital que no tiene devolución ni exige dividendos 

posteriores sobre las ganancias del proyecto.  

En la Argentina, los organismos que usualmente gestionan programas con aportes no 

reembolsables son:  

- Ministerio de Industria – Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. 

- Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica con sus cuatro fondos: 

FONARSEC, FONTAR, FONCyT y FONSOFT. 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Unidad para el Cambio Rural.  

Los aportes no reembolsables normalmente se aplican como herramientas de 

financiamiento de programas con objetivos estratégicos de desarrollo de sectores o regiones 

específicas, para lograr el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de tecnologías en 

áreas y actividades con alto riesgo en la implementación o en la obtención de resultados.  

Los proyectos apoyados por programas de ANR usualmente son proyectos de investigación y 

desarrollo. En los últimos años, se ha sumado con fuerza el concepto de innovación como 

requisito para el apoyo de proyectos con esta herramienta. En este sentido, el I+D+i 

(Investigación, Desarrollo e Innovación) suele ser un requisito fundamental para el 

otorgamiento de un ANR. En el concepto de innovación es relevante la capacidad del 

proyecto de aplicarse a objetivos productivos, con resultados medibles en términos de 

desarrollo económico y social.  

Los proyectos que requiere un subsidio de este tipo, suelen tener la limitación de no poder 

implementarse sin el aporte ya sea porque no son viables económicamente dado un alto 

nivel de riesgo, por escasos o nulos antecedentes que aseguren los resultados esperados o la 

necesidad de generación de condiciones previas necesarias que no están vigentes en el 

mercado objetivo.  

Para el otorgamiento de un aporte no reembolsable, se debe hacer una evaluación amplia 

de todos los aspectos del proyecto, tanto a nivel económico-financiero, tecnológico, legal y 

de impacto.  

Los proyectos que se financian con estas herramientas deberían cumplir con tres 

condiciones básicas:  

- Alto nivel de replicabilidad.  

- Alto impacto a nivel social, ambiental o económico. 
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- Gran oportunidad de innovación. 

De no poder cumplirse las tres condiciones, los resultados de alguna de ellas deben ser 

relevantes, como por ejemplo proyectos que no tienen necesariamente una innovación pero 

que presentan un elevado impacto social y la posibilidad de replicarse en distintos 

escenarios.  

En este sentido, es fundamental el análisis cuantitativo de los resultados esperados en la 

evaluación previa a la asignación de los fondos y en el seguimiento y evaluación de 

resultados.  

Los aportes no reembolsables surgen de fondos destinados al financiamiento de actividades 

económicas o de investigación, normalmente a partir de programas de apoyo de fondos 

multilaterales. Se suelen otorgar a empresas privadas o asociaciones entre empresas y 

organismos públicos como universidades, institutos de investigación públicos, municipios u 

otros organismos. 

Estos fondos suelen financiar un porcentaje limitado del proyecto, que en algunos casos 

puede ascender al 60% o incluso al 80% del Proyecto (UCAR), exigiendo de los beneficiarios 

la contraparte correspondiente del capital necesario para implementar el proyecto.  

Las asignaciones de fondos normalmente no se destinan al beneficiario sino que el 

organismo ejecutor realiza los pagos directamente a los proveedores de bienes o servicios 

contratados por el proyecto.  

Los aportes no reembolsables son herramientas viables para financiar actividades de 

mitigación y adaptación de cambio climático. Permiten llegar a proyectos que responden a 

objetivos estratégicos amplios, que no se suelen encarar desde la empresa o los organismos 

públicos por si solos, como proyectos de eficiencia energética, tratamiento de efluentes, 

gestión de residuos, procesos industriales, generación de energías renovables y prevención y 

gestión de desastres.   

Para la implementación de programas de apoyo de cambio climático mediante esta 

herramienta será fundamental tener en cuenta:  

- la eficiencia en la aplicación de los fondos por parte de los organismos de gestión.  

- el impacto mínimo requerido a los proyectos apoyados.  

- el alcance y la replicabilidad del proyecto a nivel nacional.  

- el nivel de riesgo aceptable en la implementación y los resultados del proyecto.  

- la solvencia e idoneidad de los beneficiarios para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones de la contraparte.  
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- las limitantes de los proyectos en el acceso a otras herramientas de financiamiento. 

- otras particularidades locales en el desarrollo de proyectos de cambio climático.  

- la estructura de control y seguimiento del proyecto y sus resultados.  

Es importante tener en cuenta estos factores usuales en el análisis y evaluación de proyectos 

objetivo de ANR sumados a las particularidades a exigir a los proyectos de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

2.1.3. Créditos blandos 

Diversos organismos públicos otorgan o destinan fondos para la generación de créditos 

blandos a empresas, organismos o entidades públicas. Muchas veces los créditos se otorgar 

directamente a través de los propios ministerios, secretarías o agencias, como en el caso de 

la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y del FONTAR. 

En otros casos se destinan fondos públicos a través de bancos, para que estos funcionen 

como ventanillas que canalizan el financiamiento hacia las empresas, como lo realiza el BICE 

a través de sus líneas para producción limpia. En este último caso, los fondos pueden tener 

origen público o ser fondos de los propios bancos que se destinan a créditos blandos 

mediante voluntad propia o por imposición del Banco Central – como la Línea de Crédito 

para la Inversión Productiva8.  

Las características especiales que diferencian a un crédito blando de un crédito tradicional 

recaen sobre las condiciones del crédito. Estas condiciones se pueden dar en forma 

individual o combinada. Lo importante en todos los casos es que las condiciones en su 

conjunto presenten mejoras y que no se combinen con condiciones no diferenciales que 

sumen costos y requisitos, que transforman a un crédito blando en un crédito con costos 

iguales o mayores a los de las líneas tradicionales.  

Las condiciones particulares de un crédito blando pueden ser:   

- Tasas bajas en relación a las tasas de líneas tradicionales. En un entorno con alta inflación, 

una tasa fija en moneda local o una tasa variable pero con un límite superior fijo puede ser 

un gran incentivo en la conformación de un crédito blando.  

- Tasa cero con devolución del préstamo. En este caso, no existe tasa de interés, si bien sigue 

constituyéndose como un préstamo dado que el capital se tiene que devolver.  

- Devolución del capital sólo si el proyecto es exitoso. A la combinación anterior se le suma la 

posibilidad de requerir que el capital sea reintegrado sólo en el caso de que el proyecto haya 

                                                     

8   Banco Central de la República Argentina, Línea de Crédito para la Inversión Productiva – Texto Ordenado. 
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tenido determinados resultados. Este tipo de créditos es útil para proyectos productivos de 

alto riesgo, en los cuales el retorno de la inversión puede o no existir, de acuerdo a los 

resultados a nivel productivo, comercial o financiero.  

- Sin garantías o con menores requisitos de colateral. En la Argentina, la conformación de 

garantías es una de las barreras de acceso al crédito y conforma un componente que 

adiciona un importante costo financiero a cualquier crédito. Debido a que los niveles de 

riesgo y las garantías son regulados por el Banco Central, los bancos suelen tener poco 

margen de maniobra para alejarse de los parámetros estandarizados. Para salvar esta 

barrera, en la conformación de un crédito blando se pueden tomar como garantía bienes no 

tradicionales (maquinarias, insumos, materias primas) o se pondera mejor la monetización 

de las garantías (los inmuebles en la actualidad se toman como hipotecas y cubren hasta el 

50% de su valor para la cobertura de un crédito a empresas).    

- Limitados requisitos de información. En muchos casos, sobre todo para pequeñas y 

medianas empresas o para individuos, la cantidad y detalle de la información solicitada es 

una barrera para el acceso al crédito. Si bien la información a presentar les permite a los 

otorgantes del crédito o del subsidio, analizar el riesgo de la contraparte, en muchos casos la 

preparación y actualización de la información les impone a los beneficiarios, un costo 

adicional y un conocimiento del que no disponen. Limitar la cantidad de información 

requerida en muchos casos facilita el acceso al crédito de determinados públicos objetivo.  

- Mayor plazo y período de gracia. La estructuración del flujo de fondos para la devolución 

de un crédito, conforma una de las características principales para evaluar la conveniencia 

de un crédito. Normalmente, en escenarios inflacionarios o con variación del tipo de cambio, 

los plazos de los créditos se acortan, para minimizar el riesgo financiero del otorgante. Por 

ello, en estos entornos, es difícil para las empresas o entidades, acceder a créditos que les 

permitan hacer viable un proyecto de largo plazo. En este sentido, alejar los plazos de 

vencimiento, extender el período de gracia para comenzar a devolver el capital o espaciar los 

pagos de cuotas de capital, permite aumentar la duración de un crédito y mejorar las 

posibilidades de financiar proyectos de largo plazo. 

Todas las condiciones descriptas permiten conformar créditos con mejores condiciones de 

acceso frente a las líneas tradicionales. En forma individual o combinada, un crédito blando 

con estas ventajas, puede permitir que determinados programas de apoyo se dirijan a 

empresas, organismos o individuos, para el financiamiento de proyectos complejos de 

financiar con un crédito en condiciones usuales de mercado.  

Sin embargo, en este punto es necesario tener en cuenta que hay ciertas condiciones que no 

deberían poder salvarse al acceder a financiamiento, sobre todo de fuentes públicas. En la 

mayoría de los programas de apoyo, el acceso de una empresa a financiamiento público y 
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privado se limita ante la existencia de deudas fiscales.  

En esta misma dirección, ante la presencia de indicadores que hagan dudar sobre la 

transparencia de la información presentada o la formalidad de las operaciones de la 

empresa, el acceso al crédito debería estar restringido, tanto para empresas como para 

individuos. 

2.1.4. Tasas subsidiadas 

Los programas de tasas subsidiadas pueden monetizarse a través de organismos públicos o 

pueden ser promovidos por organismos públicos e implementados por bancos privados.  

Las tasas subsidiadas son un capítulo dentro de los créditos blandos, pero por las 

características de su implementación, requieren aclaraciones particulares.   

En este sentido, el propio Ministerio, Secretaría o Gobierno local que dispone de los fondos, 

puede implementar un sistema mediante el cual otorga préstamos con tasas menores a las 

de mercado, e incluso menores a las de obtención de los fondos, para permitir que los 

proyectos se financien a tasas ventajosas frente a las vigentes en el sistema bancario.  

Normalmente, en este esquema, las características generales del préstamo las fija el 

organismo ejecutor del programa y además de la tasa, los créditos suelen tener otras 

características como las mencionadas con anterioridad en un crédito blando, mejorando así 

las garantías, los plazos e incluso los requisitos de acceso.  

En la actualidad, diversos programas con tasas subsidiadas se otorgan desde:  

- Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica: Fontar, Fonarsec, Fonsoft.  

- Ministerio de Industria con otros organismos o a través de la Secretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa.  

- Secretaría de Energía.  

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Fondear – Fondo para el Desarrollo 

Económico Argentino.  

Las provincias también tienen importantes fondos destinados a estas herramientas 

financieras, muchas veces canalizadas a través de bancos públicos provinciales o a través de 

diversas agencias locales. En estos casos, los créditos suelen tener las mejores condiciones 

de emisión y responden a objetivos estratégicos a nivel provincial.  

Otra forma de canalizar apoyo a determinados sectores es a través del subsidio de tasas de 

los créditos otorgados por bancos privados. En este esquema, el área de gobierno 

correspondiente, por ejemplo Sepyme, licita entre bancos públicos y privados un monto 

determinado de créditos a entregar. Con el cupo aprobado, cada banco abre la ventanilla de 
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otorgamiento, la empresa destinataria recibe el capital y paga las cuotas y una tasa 

bonificada por ese crédito y la entidad pública que generó el instrumento cubre el 

diferencial de tasas entre la tasa de mercado y lo que pagó la empresa acreedora del crédito. 

En este esquema, el banco recibe la tasa de mercado, la empresa paga una tasa menor a la 

corriente y el organismo público cubre el diferencial. Con esta herramienta, el organismo 

público evita desembolsar el 100% de los fondos del préstamo y sólo cubre el diferencial de 

tasa para permitir que las empresas, sobre todo pymes, accedan a un financiamiento menos 

costoso al vigente en el mercado. 

Estos esquemas se han utilizado con bastante frecuencia en la Argentina. Sin embargo, 

algunas particularidades hacen que los resultados no hayan respondido a las expectativas 

generadas por el instrumento.   

En este sentido, la limitación de acceso regional y un elevado costo financiero total, 

atentaron contra los resultados de las líneas subsidiadas canalizadas a través de bancos, 

sobre todo privados.  

Para analizar las trabas al éxito de la medida, es importante resaltar que los fondos que se 

entregan a las empresas, pertenecen a los propios bancos otorgantes y el análisis de riesgo 

lo realizan las mismas entidades financieras, de acuerdo a sus limitaciones internas y a las 

impuestas por la normativa del Banco Central. Aquellas empresas que no acceden a una 

línea de crédito tradicional, difícilmente puedan quebrar las barreras para acceder a una 

línea de tasa subsidiada en bancos privados.  

Por otra parte, en la adjudicación de esta herramienta, los bancos solían incorporar costos 

paralelos de otorgamiento, como seguros, gastos de administración, tarjetas de crédito 

asociadas, entre otros. De esta forma, si una línea tradicional pagaba una tasa de interés del 

15% anual, y una línea de tasa subsidiada pagaba el 10% anual, el estado cubría el diferencial 

del 5% pero la empresa debía cubrir la tasa del 10% más un 5% o incluso más puntos por 

gastos de otorgamiento. En este esquema, el costo financiero total para el beneficiario se 

acercaba a niveles cercanos a las líneas tradicionales, y la rentabilidad obtenida por los 

bancos en estas líneas era superior a las líneas tradicionales, ya que el banco cobraba 5% del 

Estado, más 10% de la empresa, más los puntos que adicionaba por gastos.  

Por todas estas trabas, y debido a las condiciones vigentes en el sistema bancario, el 

Gobierno Nacional impuso a partir del año 2012 la mencionada Línea de crédito para la 

inversión productiva, que impone a los bancos la obligatoriedad de otorgar con un 

porcentaje de los depósitos obtenidos, créditos blandos a empresas, sobre todo pymes, con 

condiciones y requisitos que impone el Banco Central, asegurando accesibilidad, y tasas 

competitivas para las empresas.  

Otra forma de dirigir tasas subsidiadas a las empresas es a través del mercado de capitales. 
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En algunas oportunidades la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa apoyó emisiones 

de deuda en el mercado (obligaciones negociables), cubriendo parte de la tasa que recibía el 

inversor y permitiendo de esta forma que la empresa emisora pagara un costos financiero 

total mucho menor al de mercado. En esta alternativa, dada la transparencia en el proceso 

de colocación, la empresa pagaba la tasa menos la parte subsidiada más los costos de 

emisión, logrando condiciones reales mucho mejores a las de una emisión tradicional. Es de 

destacar que la emisión de este instrumento como se verá más adelante, responde a 

empresas que si bien pueden ser pymes, poseen una estructura organizacional y de 

información acorde a las exigencias de la oferta pública.   

La herramienta de tasa subsidiada canalizada por los organismos públicos gestores, permite 

llevar créditos a bajo costo y buenas condiciones de acceso a sectores y regiones 

estratégicas, según los objetivos rectores del respectivo programa. Al ser un crédito, los 

fondos vuelven a medida que las empresas van cubriendo las cuotas de capital e intereses, 

nutriendo al fondo con recursos para ser otorgados nuevamente en otros créditos.  

Por otra parte, la herramienta de tasa subsidiada canalizadas a través de organismos 

privados le permite al gestor bajar el costo financiero para el acceso a líneas de 

financiamiento, sin el requerimiento de poner todo el capital del préstamo, sólo la tasa de 

interés. De esta forma, se financian actividades estratégicas a un bajo costo para el gestor, 

que abona sólo un diferencial de tasa sobre el monto otorgado en esa línea. Sin embargo, 

para el éxito de esta herramienta es fundamental eliminar las barreras de acceso y los 

elevados gastos de otorgamiento, impuestos por los bancos privados.  

En la actualidad, la mayoría de estas líneas no tienen como objetivo específico proyectos de 

mitigación o adaptación al cambio climático, ni siquiera conceptos explícitos de producción 

limpia para empresas. El sólo hecho de incorporar estos objetivos como criterios generales, 

puede llegar a generar un incentivo para el desarrollo de proyectos de mitigación y 

adaptación. En forma más directa, la generación de herramientas específicas de tasa 

subsidiada para proyectos de mitigación y adaptación, permitiría a las empresas y distintas 

entidades, acceder a fondos para implementar proyectos, que luego tengan repago para 

cubrir el crédito asumido, a un costo diferencial que permita minimizar el riesgo del 

tomador.  

2.1.5. Beneficios impositivos 

Los beneficios impositivos, al igual que los subsidios, se pueden destinar en forma general a 

una industria o sector, a un tipo de empresas o a una región, para alentar el desarrollo de 

determinadas variables económicas a través del incentivo.  

La medida puede estar destinada a empresas, a productos, o directamente al consumidor, 
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aplicando el beneficio en distintos tramos de la línea de producción y consumo y generando 

distintos impactos en la oferta o en la demanda.  

Las medidas impositivas pueden buscar un impacto positivo en su objetivo general o por el 

contrario pueden gravar y apuntar a hacer menos competitiva la producción o desalentar el 

consumo de determinados objetivos.  

Las medidas impositivas no deberían adoptarse en forma aislada como único medio para 

apoyar un objetivo. Condicionar la realización de un proyecto a este tipo de incentivos lo 

hace riesgoso y con poco sustento en el largo plazo. En este sentido, en el caso de querer 

apoyar un sector o región en forma estratégica, las medidas se deben acompañar con 

condiciones acordes para sostener el desarrollo de los proyectos aun cuando finalice el 

beneficio fiscal.  

Es importante señalar que las medidas impositivas impactan directamente sobre las finanzas 

públicas. Para que una medida sea sostenida deben tenerse en cuenta las partidas 

presupuestarias que se modifican a partir de no percibir más determinado ingreso.  

Las ventajas impositivas pueden tener objetivos específicos destinados a alentar la 

importación de equipos y bienes de capital para el desarrollo de proyectos innovadores a 

nivel nacional, con alto impacto en el desarrollo de determinadas industrias locales, 

impulsadas por la adquisición de nuevas tecnologías. Estas medidas se aplican en la 

actualidad en el mercado local y benefician a las industrias que incorporan determinados 

equipos. 

Puntualmente en la promoción de proyectos y medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, las medidas impositivas se pueden utilizar tanto para alentar determinados 

objetivos, como también para desalentar, mediante aplicación de tasas o alícuotas 

superiores, proyectos que impactan negativamente sobre el ambiente y las emisiones de 

gases efecto invernadero.  

2.1.6. Sistemas de garantías especiales para líneas tradicionales de crédito 

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tienen por objeto otorgar garantías líquidas a 

sus socios partícipes (pymes) para mejorar sus condiciones de acceso al crédito.9 

Esta actividad la pueden realizar a través de la emisión de avales financieros (préstamos), 

técnicos (cumplimiento de contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de 

clientes) y de cualesquiera de los permitidos por el derecho mediante la celebración de 

Contratos de Garantía Recíproca. 

                                                     

9 Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa: http://www.industria.gob.ar/sgr/ 
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Las SGR cubren una de las principales barreras de las pymes para el acceso al crédito, a 

través del otorgamiento de garantías. Al mismo tiempo, permiten mayor accesibilidad de las 

empresas a los distintos vehículos de financiamiento existentes, amplía la capacidad de 

endeudamiento, mejora los plazos de financiación y reduce los costos financieros para las 

empresas. 

Las SGR son sociedades comerciales10 que se conforman con la participación societaria de los 

socios partícipes (las pymes que obtienen garantías) y los socios protectores. Los socios 

protectores son aportantes del fondo de garantía, este fondo es el que se conforma para 

cubrir los avales otorgados a los socios partícipes.  

Los socios protectores suelen ser grandes empresas que buscan por un lado el apoyo al 

desarrollo de clientes y proveedores y por otra parte profesionalizar el riesgo de exposición 

ante clientes pymes. Al mismo tiempo, existen organizaciones empresarias y entidades 

públicas que conforman sociedades de garantía recíproca con el objetivo de apoyar el 

crecimiento empresarial de un sector o una región en particular.  

En este esquema, las pymes pueden acercarse a una SGR para, luego de asociarse como 

socio partícipe y luego de presentada toda la información requerida para el análisis de 

riesgo, acceder a una garantía con la cual puedan cubrir operaciones crediticias en los 

bancos, emisiones de deuda o fideicomisos en el mercado de capitales y descuento de 

cheques de pago diferido avalados.  

También existen programas de créditos blandos financiados por fondos públicos que 

permiten cubrir los fondos solicitados con avales de SGR. Usualmente, estos programas 

facilitan el acceso de las empresas a las SGR, sobre todo a Garantizar, la sociedad de garantía 

recíproca del Banco Nación, BICE y Banco Ciudad de Buenos Aires, entre otros protectores.  

En la misma línea de Garantizar trabaja Fogaba, el Fondo de Garantía de la Provincia de 

Buenos Aires, que funciona de manera similar a una SGR, con objetivos de cobertura de 

riesgo de las empresas pymes de la provincia.  

Las SGR pueden cubrir el acceso al crédito de empresas, para el financiamiento de proyectos 

de mitigación y adaptación. Sin embargo, para dirigir garantías específicas hacia estos 

objetivos sería necesario crear una SGR puntual con socios protectores que tengan ese 

objetivo como tutor, o crear dentro de una SGR existente un fondo de garantía específico 

con aportes dirigidos a cubrir proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. De 

lo contrario, si bien cualquier SGR puede garantizar créditos dirigidos a proyectos de 

mitigación y adaptación, la inexistencia de fondos específicos generará limitaciones de 

                                                     

10 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/15932/texact.htm 
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acceso, colocando a los proyectos en línea con el resto de los aspirantes a garantías.   

Gráfico 8 Cantidad de SGR con autorización para funcionar 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria 

Actualmente en Argentina hay 25 SGR incluyendo a Fogaba. Desde el año 1998 hasta fin de 

2014, se otorgaron 544.670.000 garantías por un monto total de 34.661,2 millones de pesos. 

Durante el año 2014, se entregaron 103.666 garantías por un monto de 9.901,5 millones de 

pesos, un promedio de 95.500 pesos por garantía otorgada. Asimismo, el fondo de riesgo 

integrado del total de las SGR a diciembre de 2014 fue de 2.533 millones de pesos. 

Gráfico 9 Monto de las garantías otorgadas y Fondo de Riesgo Integrado en las SGR. En miles de pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria; en miles de pesos; El monto incluye 

garantías otorgadas por FOGABA SAPEM (2010 en Adelante) 
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Gráfico 10 Tipo de Garantía otorgada por las SGR en el período 1998-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria 

En cuanto al tipo de garantías otorgadas bajo el periodo de análisis (1998-2014), el 85% de 

estas fueron de tipo financieras, el 8% fueron de tipo comercial, un 6% de garantías técnicas 

y un 1% corresponden a otro tipo de garantía. Por otra parte, si se analiza al tipo de sector al 

cual se les otorgaron estas garantías, para dicho período, el 33% fueron destinadas al sector 

agropecuario, el 31% al sector comercio y el 21% al sector industrial. Servicios obtuvo el 12% 

de dichas garantías mientras que construcción recibió un 3%. 

Gráfico 11 Garantías otorgadas por sector de actividad en el período 1998-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria 



Análisis de la capacidad del Sistema Financiero Argentino en relación al financiamiento climático 
Informe Final 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 86 

 

El destino geográfico de las garantías durante el período 1998-2014 fue principalmente el 

interior de la provincia de Buenos Aires, un 23%, le sigue Capital Federal con un 16%, la zona 

del conurbano de la provincia de Buenos Aires, con un 14%, Corrientes, 13%, Córdoba con 

un 11%, Santa Fe con un 8% y Mendoza con un 3%. El resto de las provincias suman un 12%. 

Gráfico 12 Garantías otorgadas por provincia en el período 1998-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria 

2.1.7. Asociatividad  

La asociatividad consiste en desarrollar mecanismos de acción conjunta y mecanismos de 

cooperación empresarial con el fin de mejorar la posición en el mercado de las empresas, 

brindando una estructura más sólida y competitiva. Las empresas que trabajan de manera 

conjunta cuentan con mayores oportunidades de acceso a servicios, compra de insumos, 

comercialización y financiamiento11.  

De esta forma, la asociatividad genera un gran número de beneficios entre los que se 

encuentran: 

-  La diferenciación de los productos y servicios 

- Ampliar economías de escala 

- Alcanzar nuevos mercados 

- Acelerar proceso de aprendizaje conjunto 

                                                     

11 http://www.redcomunicacioncomunitaria.org 
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- Aumentar poder de negociación con clientes y proveedores 

- Alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazo 

- Responder a las señales del mercado. 

El asociativismo es un mecanismo de cooperación mayormente utilizado entre empresas 

pequeñas y medianas, donde comparten la misma necesidad; cada empresa mantiene su 

independencia jurídica y autonomía gerencial y decide voluntariamente participar en un 

esfuerzo conjunto para la búsqueda de un objetivo en común12. 

Principales formas de asociatividad empresarial 

- Cadena productiva: Sistema conformado por la interacción en armonía entre diversos 

agentes económicos, directa o indirectamente, en la producción de bienes o servicios desde 

la fabricación hasta el consumo. 

- Red empresarial: Es una alianza estratégica permanente entre un grupo claramente 

definido de empresas independientes, que colaboran para alcanzar objetivos comunes 

orientados al desarrollo de la competitividad de los participantes. 

- Red empresarial vertical: Cooperación entre empresas que se sitúan en posiciones 

distintas y consecutivas de la cadena productiva y se asocian para alcanzar ventajas 

competitivas que no podrían obtener de forma individual.  

- Red empresarial horizontal: Alianza entre empresas que ofrecen el mismo producto o 

servicio, las cuales cooperan entre sí en algunas actividades y compiten entre sí en un mismo 

mercado. 

- Alianza estratégica: Acuerdos de organización y políticas de operación, por medio de 

las cuales, empresas separadas comparten autoridad administrativa, establecen relaciones 

sociales y una posición conjunta. 

- Clúster: Concentración geográfica y sectorial de empresas e instituciones que en su 

interacción generan capacidad de innovación y conocimiento especializado. Se identifican 

retos y oportunidades que pueden ser dirigidos con mayor eficiencia a través del trabajo 

unido, más que individualmente. A nivel individual de empresas se compite, pero se coopera 

en la industria. 

- Programas de Desarrollo Empresarial: Espacios de reflexión y acción gerencial de 

grupos de empresarios de la misma rama productiva y de una misma localidad, cuyos 

objetivos son: el intercambio de información relevante sobre sus empresas; identificar 

                                                     

12 http://www.redcomunicacioncomunitaria.org 
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problemas comunes; buscar conjuntamente solución de problemas; analizar las medidas  

gubernamentales; identificar oportunidades y métodos para aprovecharlas. 

- Unión temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una 

misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 

se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros 

del proyecto asociativo temporal. 

- Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 

contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 

desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. 

Ventajas de la asociatividad: 

- En los distintos esquemas existentes, las empresas mantienen su toma de decisiones 

y jurídicamente la empresa mantiene su autonomía.  

- Por otra parte, existe flexibilidad entre las partes, principalmente cuando no existen 

contratos que generen responsabilidades entre los participantes y se conforme el proceso a 

través de acuerdos voluntarios e informales. 

- Mejorar la productividad y competitividad, lo que permite ampliar los mercados 

(mayor escala o nuevos mercados), mejorar su capacidad de negociación, mejorar su calidad, 

reducir costos y tener economías de escala, acceder a información de mercados y 

oportunidades de negocios en forma más rápida, adquirir tecnología y servicios de 

desarrollo empresarial y financieros a menores costos, tener una mayor especialización, etc.  

- En muchas oportunidades permite que las pequeñas y medianas empresas puedan 

sobrevivir a este mercado global (globalización) que cada día es más competitivo y 

competente,  

- Generan en las empresas y los empresarios varios “efectos secundarios” como una 

mentalidad más abierta, mayor confianza, una visión unificada a más largo plazo, mayor 

integración, mayor positivismo, más dinamismo. 

Los programas que benefician a complejos productivos se caracterizan por tener un alcance 

efectivo de tipo regional, si bien desde el armado aparecen como horizontales o sectoriales, 

por la territorialidad de los beneficiarios observada en la ejecución del alcance, los 

programas se terminan transformando en una herramienta de desarrollo regional. 
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Asimismo, los instrumentos que apuntan a la promoción de la asociatividad, tienden a 

combinar distintos tipos de mecanismos de incentivo, privilegiando la mixtura de la 

asistencia técnica, los aportes no reembolsables y las facilidades financieras. 

Consistentemente con la estrategia de promoción que intenta potenciar las ventajas 

naturales que brinda la cercanía geográfica, la temática de competitividad resulta la 

relevante. Por otra parte, se destaca el escaso empleo de la bonificación de tasa y la nula 

utilización de los beneficios fiscales y/o impositivos13. 

La asociatividad para el financiamiento de las herramientas de mitigación y adaptación 

Según el Ministerio de Economía en su informe de Instrumentos para el Desarrollo 

Productivo en la Argentina “el fomento de la asociatividad entre los distintos agentes de la 

producción y, en particular, de los conglomerados productivos emerge como una nueva 

generación de instrumentos que, con un diseño de incentivos reformulado, buscan no sólo 

potenciar sectores rezagados, sino que, además, intentan favorecer, la sinergia natural 

propia de los cluster según su definición, aprovechando las ventajas derivadas de la 

proximidad geográfica”14. 

En Argentina, el asociativismo está fomentado desde el INAES, Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social  

Potencialmente es un buen nicho trabajar con cooperativas y clusters para achicar los costos 

financieros de la implementación de un proyecto o préstamo. En este sentido se podrían 

utilizar las herramientas existentes y potenciar las que actualmente son dejadas de lado 

como las bonificaciones de tasa. 

Como barreras al desarrollo de este medio de participación entre empresas e instituciones 

para su utilización como herramientas de financiamiento para ala mitigación y adaptación al 

cambio climático se pueden mencionar:  

- La heterogeneidad del sector y la falta de cultura de cooperación entre empresas en 

el país. 

- La relación de costo / beneficio. La asociatividad implica un gran esfuerzo para las 

empresas y las instituciones que la emprenden. La construcción de la confianza entre los 

empresarios aparece como uno de los elementos claves. Es un proceso que debe madurar 

para que los impactos positivos se puedan percibir por parte de los participantes.  

- Liderazgo y legitimidad en la representación. Es fundamental para la sostenibilidad de 

                                                     

13 MECON, Instrumentos para el Desarrollo Productivo en la Argentina, 2011. 

14 MECON, Instrumentos para el Desarrollo Productivo en la Argentina, 2011. 
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la estructura, elegir un representante o líder que represente los ideales de la razón por la 

que las empresas optan por la asociatividad. 

- Integración real. En muchos casos, los participantes se unen con el objetivo de 

obtener beneficios económicos o productivos pero carecen de una integración real que los 

consolide. En estos casos, las estructuras son débiles y con corta expectativa de vida.  

Las herramientas de asociatividad son fundamentales para canalizar herramientas 

específicas de financiamiento como aportes no reembolsables o créditos blandos a grandes 

proyectos con impacto regional y sectorial para la mitigación y la adaptación al cambio 

climático. 

La fortaleza de la asociatividad se mide por: 

-  El grado de complementariedad entre las partes. Todos los componentes del grupo deben 

tener una función fundamental e importante y su falta de participación debilitaría la 

estructura.  

- La experiencia de trabajo conjunto, ya sea en otras estructuras previas o en relaciones 

comerciales, productivas o de investigación.  

- El conocimiento mutuo y el horizonte temporal al cual están dirigidas las expectativas de 

los proyectos que la agrupación representa.  

Los distintos esquemas de asociatividad en Argentina aún están en construcción, son 

procesos complejos que requieren años de experiencias y trabajo. En este sentido, en la 

Argentina se viene recorriendo este camino en distintos ámbitos y regiones desde hace 

varios años. En los próximos años se puede esperar un fortalecimiento de estas estructuras 

entre privados o entre organismos públicos, académicos y de investigación y empresas, para 

la construcción de proyectos conjunto.  

2.1.8. Fondos de inversión públicos 

En el esquema de fondos, los fondos públicos permiten canalizar distintos tipos de 

instrumentos y herramientas hacia objetivos generales y específicos. Los fondos se adaptan 

a distintas estructuras para llegar hacia diversos tipos de beneficiarios, sectores, actividades 

o regiones. En este sentido, dentro de un mismo fondo se pueden canalizar recursos hacia 

objetivos específicos, generando instrumentos particulares para su asignación. 

En la Argentina existen varios tipos de fondos administrados por organismos públicos como 

Ministerios, Secretarías y Agencias públicas. Estos fondos canalizan distintas herramientas 

para financiar a empresas, individuos y organismos públicos a través de instrumentos de 

créditos blandos, aportes no reembolsables y crédito fiscal, cada uno de ellos englobados en 

distintas estructuras o en una misma estructura formal. 
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Muchos de los fondos mencionados en el Capítulo 1 y en el Anexo 1 tienen objetivos 

específicos que pueden alinearse con la promoción y el apoyo de actividades de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

Como se describió anteriormente, la mayoría de las experiencias tienen objetivos de cambio 

climático como un componente más dentro de alcances más generales de innovación o 

aumento de la competitividad. Sin embargo, existen algunos casos puntuales en los cuales se 

financian exclusivamente actividades de mitigación dentro de un fondo ya constituido o a 

través de un nuevo fondo de objeto exclusivo. 

Normalmente estos fondos tienen un sistema de gestión interno, una oficina encargada de la 

organización de las convocatorias, la evaluación de proyectos y la administración de los 

fondos. Por otra parte, los activos del fondo suelen ser custodiados por un fiduciario o 

agente de depósito que se limita a ejecutar los fondos según el contrato establecido. Al 

mismo tiempo, entre el organismo público y el donante de los fondos se establece un 

mecanismo de control y auditorías para monitorear la propia gestión del fondo y el avance 

de los proyectos financiados.  

La mayoría de estos fondos tienen fechas de inicio y duración, pero su actividad se suele 

mantener con la renovación del fondeo. En estos casos se suelen redefinir los objetivos y las 

características de las herramientas de financiación que se engloban en el fondo de acuerdo 

al entorno del momento, los objetivos estratégicos del período y las condiciones 

macroeconómicas existentes.  

El fondo de administración pública es una herramienta que se adapta al financiamiento de 

actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. Permite llegar a distintos 

beneficiarios con objetivos y búsqueda de impacto en aspectos estratégicos para el gestor. 

Bajo esta estructura se pueden generar fondos que canalicen financiamiento hacia 

actividades de eficiencia energética, generación de energías renovables, tratamiento de 

efluentes, mejora en las prácticas agrícolas, gestión de residuos, entre otras actividades de 

mitigación, gestionados por uno o varios organismos involucrados e idóneos en las 

estrategias involucradas. 

También pueden existir fondos con origen en aportes públicos o donantes externos que 

respondan a estrategias públicas pero que tengan gestión privada. Esta estructura puede 

llegar a tener ventajas en la agilidad, eficiencia y en el alcance de la convocatoria. Sin 

embargo será necesario evaluar el impacto real en los costos, la flexibilidad y los tiempos de 

gestión en comparación con una estructura de gestión íntegramente pública.  

Hay algunos ejemplos externos de fondos de administración privados para instrumentos de 

financiamiento públicos, sobre todo en fondos de innovación tecnológica. Para la gestión de 

estos fondos se realizan licitaciones en las cuales la idoneidad y la capacidad del gestor 
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poseen un peso decisivo en la selección. 

En los casos de gestión privada deberían evaluarse sistemas de monitoreo y evaluación 

conjunta en un comité de inversiones mixto que permita que el fondo no se aparte de la 

flexibilidad y los objetivos estratégicos perseguidos en una herramienta de financiamiento 

de estas características.  

Los fondos públicos son una de las alternativas que mejor cuadran en la canalización de 

programas públicos hacia distintos beneficiarios. Sin embargo, es necesario analizar la 

eficiencia en la estructura, los costos internos de gestión y los niveles de acceso que 

permitan generar un impacto real según los objetivos a los que apunta.  

2.1.9. Fondos de inversión privados 

En el caso particular del mercado de capitales, los requerimientos de las entidades 

autorreguladas del mercado y de los organismos de control, sumadas a las limitaciones en la 

toma de riesgo de los inversores institucionales, desalienta el ingreso de estos proyectos, 

por la falta de información financiera, el elevado nivel de riesgo que presentan y las pocas 

herramientas para realizar una valoración correcta del objetivo.  

Por otra parte, existen fondos de inversión especializados en capital de riesgo que buscan 

empresas de alto crecimiento potencial, para invertir en ellas a través de la compra de 

nuevas acciones. Estos fondos concentran el aporte de varios inversores, logrando mayores 

escalas y al mismo tiempo, la posibilidad de invertir en distintos proyectos, diversificando así 

el riesgo.  

Sin embargo, los fondos de capital de riesgo, conocidos como fondos de venture capital y 

private equity, no son fondos con oferta pública, carecen de información pública y completa 

para los inversores y no tienen control por parte de los organismos reguladores. Al mismo 

tiempo, al no tener oferta pública, no hay posibilidades para los inversores de salir de la 

inversión en el momento en el cual lo requieran, generando inseguridad, sobre todo en 

momentos de alta volatilidad de los mercados financieros.  

La falta de transparencia, control y liquidez son justamente las falencias propias de los 

vehículos que no operan a través de un mercado de capitales regulado.  

En Argentina, hay fondos privados de capital de riesgo pero la articulación institucional entre 

ellos y con diversos organismos del mercado es escasa. Los fondos existentes suelen 

concentrarse en sectores determinados. En este sentido, los fondos de TIC (Tecnología de la 

información y la comunicación), sobre todo destinados al desarrollo de aplicaciones y sitios 

de internet, y los fondos de agribusiness, son los que más volumen concentran en el país. Sin 

embargo, la falta de un historial de éxito, con la excepción de algunos casos famosos de 

capitalizaciones de proyectos por parte de inversores externos, junto con la carencia de 
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información pública, son dos de los motivos que alejan a los inversores privados de los 

fondos de capital de riesgo a nivel local. 

Un Fondo Común de Inversión se constituye cuando un grupo de personas con similares 

objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en 

una cartera diversificada de activos. 

En los países desarrollados, los Fondos son un instrumento de inversión muy usado, en 

continuo crecimiento. Actualmente, en Estados Unidos por ejemplo, representan uno de los 

sectores financieros más importantes en volumen de activos, seguidos por los bancos 

comerciales y las compañías de seguros. 

En la Argentina, los Fondos nacieron en 1961, regulados por la Ley 15885, que fue 

reemplazada por la Ley 24083 vigente en la actualidad. 

La creación y administración de la cartera del fondo está a cargo de una sociedad gerente; 

en tanto que una sociedad depositaria se encarga de la guarda y custodia de los valores y el 

dinero. Ambas cumplen con su función de acuerdo con un reglamento de gestión. 

Con el dinero aportado por los inversores se conforma el capital del fondo, que se divide en 

cuotapartes. El valor de las cuotapartes varía según el precio de los activos que componen el 

fondo y el resultado de la administración de esta cartera. 

Existen fondos comunes de inversión abiertos y cerrados. Los abiertos no tienen un límite de 

capitalización por lo cual a medida que se van incorporando inversores el fondo crece y 

puede hacerlo ilimitadamente. 
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Tabla 8 Patrimonio Neto de los Fondos Comunes de Inversión a Diciembre de 2014 

 

Por el contrario, los fondos comunes de inversión cerrados tienen una cantidad fija de 

cuotapartes que no se modifica. El inversor que desee desprenderse de esta inversión debe 

vender su cuotaparte en el mercado. Estos fondos pueden tener oferta pública y cotizar en 

bolsa. 

Tabla 9 Evolución de la cantidad de FCI de la industria 

 

 

Fuente: Cámara Argentina de FCI 
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Durante el 2014, la Industria de FCI incrementó su patrimonio en un 81,5% unos 59.426 

millones de pesos para terminar diciembre de 2014 en los $132.310 millones. Esta variación 

del patrimonio se debió, por un lado, al aumento proveniente de suscripciones el cual 

totalizó en $38.395 millones, mientras que la variación positiva por rendimiento alcanzó los 

$21.031 millones. 

Tabla 10 Evolución Patrimonial por Clase de FCI 

 

Fuente: Cámara Argentina de FCI 

En cuanto a la composición de la cartera de la Industria de FCI, los instrumentos con mayor 

participación al cierre de 2014 fueron los Títulos de Deuda con un 57,5%. Los activos que 

siguen con mayor ponderación fueron las “operaciones a plazo” con el 20,6% de la cartera. 

La inversión en Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión alcanzó el 9,9% del 

total de las inversiones que realizaron los Fondos, mientras que las Disponibilidades 

comprendieron el 8,8% del total. El 3,6% de la cartera global estuvo compuesto por 

Acciones.  

Por su parte, los Derivados y Opciones representaron un 0,4% del total de activos invertidos 

en la Industria. 

La cantidad de cuentas de Personas Físicas descendió a 107.290 durante diciembre, tras 

registrarse la baja de 4.572 cuentas con respecto a noviembre. El patrimonio en manos de 

Personas Físicas disminuyó en $1.488 millones hasta llegar a los $6.352 millones. Esta 

variación significó una caída del 18,99% con respecto al mes anterior. 

Las Personas Jurídicas tenían $125.460 millones invertidos en la Industria de Fondos a fines 

de diciembre de 2014. Este monto descendió un 1,2% o en $1.520 millones, comparándolo 

con los datos de noviembre. En diciembre de 2014, la cantidad de Personas Jurídicas 

descendió a 14.317, es decir, 418 cuentas de inversores menos que el dato registrado al mes 

de noviembre. 

Los fondos de inversión con oferta pública cerrados se pueden adaptar al financiamiento de 

proyectos de mitigación del cambio climático. El fondo permite diversificar el riesgo de los 
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inversores ya que son varios los inversores involucrados en un mismo vehículo de inversión y 

al mismo tiempo se invierte en varios proyectos en forma simultánea.  

Más allá de su estructura regulada y su gestión bilateral, un fondo con oferta pública puede 

acoplar distintos tipos de proyectos con objetivos de mitigación y adaptación mediante el 

financiamiento vía capital o deuda a empresas y proyectos objetivos.  

Bajo esta herramienta también se pueden desarrollar fondos de compensación ambiental 

que permitan a empresas u organizaciones, compensar emisiones mediante la participación 

en proyectos de mitigación, proyectos forestales de captura de gases efecto invernadero o 

incluso en proyectos de adaptación con alto impacto social, económico y ambiental en 

regiones afectadas por el cambio climático. Este esquema resultaría fundamental ante un 

escenario de compromisos internos pero también resultaría útil en una estrategia de 

construcción de responsabilidades locales en las emisiones de gases efecto invernadero y en 

el impacto sobre el medio ambiente en el país. 

2.1.10. Fideicomisos privados 

La principal normativa que regula a los fideicomisos tanto públicos y privados es la Ley 

24.441 promulgada en enero de 1995. Esta ley fija los parámetros generales de los contratos 

de fideicomiso así como sus participantes y su aplicación. 

El fideicomiso busca transformar bienes de la empresa en activos líquidos, transables, fáciles 

de negociar. Este mecanismo permite reagrupar (securitizar) un conjunto de activos de 

manera que respalden una emisión de títulos para obtener fondos.  

La Ley define que habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad 

fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio 

de quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo 

o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario, según lo determine el contrato. 

Es decir que ciertos bienes son cedidos al fideicomiso el cual generará una corriente futura 

de ingresos y con eso se le pagará a los inversores del mismo. 

El fideicomiso privado se negocia entre dos o más partes pero carece de regulación. Si bien 

la ley mencionada regula tanto a los fideicomisos privados como a los públicos, aquellos que 

se negocian entre partes no suelen tener control, salvo en los casos en los cuales se 

produzcan diferencias entre las partes, en cuyo caso la controversia puede resolverse a nivel 

legal.  

El fideicomiso de por si es una estructura legal que se adapta y utiliza para instrumentar 

financiamiento hacia flujos de fondos o hacia proyectos.  

En este sentido, el fideicomiso es un instrumento viable para financiar proyectos de 
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mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, para la canalización de fondos, se 

debería utilizar el fideicomiso financiero con oferta pública, ya que tiene control de la 

Comisión Nacional de Valores, tanto el propio fideicomiso y su instrumentación, como sus 

participantes.   

Partes de un fideicomiso 

Fiduciante: Es el propietario del bien que se transmite en fideicomiso y es quien instruye al 

fiduciario acerca del encargo que deberá cumplir. Puede ser a la vez el beneficiario o el 

fideicomisario. Se puede reservar el derecho de dirigir el fideicomiso en materia de 

inversiones en todos sus aspectos y el de vigilar los actos que lo requieran. Puede ser una 

persona física o jurídica. El fiduciante puede exigir rendiciones de cuentas al fiduciario y 

accionar ante su incumplimiento, puede también exigir la transmisión de los bienes y 

designar fideicomisarios sustitutos. 

Fiduciario: Es quien asume la propiedad fiduciaria y la obligación de darle el destino previsto 

en el contrato. En caso de incumplimiento de sus deberes, puede ser removido. Está 

obligado a actuar de buena fe. El fiduciario debe rendir cuentas a los beneficiarios y al 

fiduciante por lo menos una vez al año. Tiene derecho al reembolso de los gastos y 

retribución, a la separación del patrimonio y a la disposición de los bienes fideicomitidos 

según lo acordado en el contrato. 

Beneficiario: Es aquel en cuyo beneficio se administran los bienes fideicomitidos. Puede ser 

una persona física o jurídica. Puede o no existir al tiempo del otorgamiento del contrato. En 

el caso de que no exista, se deben detallar los datos que permitan identificarlo en el futuro. 

Se puede designar más de un beneficiario. El derecho del beneficiario es transmisible. Tiene 

derecho a pedir al fiduciario rendición de cuentas, puede accionar contra el fiduciario por 

mal desempeño. 

Fideicomisario: Es quien se queda con la propiedad de los bienes fideicomitidos al 

vencimiento del fideicomiso. En la mayoría de los casos los fideicomisarios son los 

beneficiarios del fideicomiso. Tiene derechos y obligaciones semejantes a las del 

beneficiario. 

2.1.11. Fideicomisos financieros 

Los fideicomisos financieros se diferencian de los privados a través de la oferta pública, son 

controlados por la Comisión Nacional de Valores y deben cumplir una serie de requisitos 

particulares como la existencia de un Fiduciario Financiero autorizado por la CNV, la división 

del fideicomiso entre títulos de deuda y certificados de participación y la presentación 

periódica de información, entre otras variables.  



Análisis de la capacidad del Sistema Financiero Argentino en relación al financiamiento climático 
Informe Final 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 98 

 

Beneficiario son los titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de 

títulos representativos de deuda garantizados con los bienes así transmitidos. Los títulos de 

deuda y los certificados de participación podrán ser objeto de oferta pública. 

La solicitud de oferta pública es presentada por el emisor y se podrá optar por solicitar la 

autorización de oferta pública de una emisión de títulos representativos de deuda o 

certificados de participación o de un programa global para la emisión de títulos 

representativos de deuda o certificados de participación, hasta un monto máximo, con o sin 

la posibilidad de reemisiones. 

En caso de insuficiencia del patrimonio fiduciario, que impida la continuidad del fideicomiso, 

la ley establece un régimen que otorga a la asamblea de tenedores de títulos de deuda la 

solución al problema de la insuficiencia del patrimonio fideicomitido.  

El fideicomiso financiero permite acelerar el ciclo del flujo de fondos de distintos negocios, 

utilizando como base diversos activos agrupados y creando con ellos estructuras 

convenientemente aisladas para que aseguren un grado suficiente de garantías a las fuentes 

de financiamiento. Las mismas se alcanzan mediante la colocación de títulos valores o 

participaciones en el flujo de fondos producidos por esos activos subyacentes. 

Los emisores de un fideicomiso financiero apuntan a financiarse a un menor costo por la 

disminución de la tasa de interés pagada y la mejora en los plazos.  

Los títulos de deuda garantizados por los bienes fideicomitidos pueden ser emitidos por el 

fiduciante, el fiduciario o un tercero. Cuando los títulos de deuda fueren emitidos por el 

fiduciario los bienes de éste no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución 

del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos.  

Cuando los títulos de deuda fueran emitidos por el fiduciante o por un tercero, las 

obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso podrán ser satisfechas, según lo 

establecido, con la garantía constituida con los bienes fideicomitidos, sin perjuicio de que el 

emisor se obligue a responder con su patrimonio o con los bienes fideicomitidos 

exclusivamente.  

En un fideicomiso financiero se pueden emitir una o varias clases de títulos de deuda. 

Por lo general, cada clase tiene distinto grado de subordinación, por ende distintos grados 

de riesgo y de rendimiento. Estos títulos pueden ser a tasa fija o a tasa variable de acuerdo 

con la decisión del emisor en función de las preferencias de los inversores. 

La subordinación de clases permite llegar a distintos tipos de inversores y les permite a los 

mismos armar carteras con distintos tipos de riesgo y rendimiento. La clase senior es la que 

cobra primero y tiene menor rendimiento ya que el riesgo es acotado. El pago del capital y el 

interés de las clases subordinadas dependen del cobro de la clase anterior. Las clases 
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subordinadas tienen un mayor rendimiento a medida que aumenta el grado de 

subordinación, que compensa el riesgo. 

Los tenedores de certificados de participación fiduciarios tienen derecho a los rendimientos, 

a una cuota de propiedad y a los rendimientos o a una cuota del importe de la venta. Estos 

certificados no atribuyen un derecho de condominio sobre los bienes y rentas del 

fideicomiso, sino derechos personales o crediticios para exigir una cuota de condominio o su 

valor. Los certificados de participación deben ser emitidos por el fiduciario. Los bienes del 

fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso. 

Estas obligaciones serán exclusivamente satisfechas con los bienes fideicomitidos. El inversor 

de los certificados de participación toma los riesgos del proyecto y obtiene un beneficio de 

sus rendimientos. Por lo general, estos certificados pagan amortización de capital y luego un 

porcentaje de las utilidades del proyecto. 

No cualquier cartera de activos es apta para armar un fideicomiso. La principal condición que 

debe cumplir es la uniformidad en las características básicas de estos activos. Para poder 

titulizar una cartera de activos, los mismos deberían que reunir las siguientes características:  

 Homogeneidad de los activos  

 Instrumentación adecuada  

 Esquema de pagos preciso  

 Flujo de fondos predecible en función de su comportamiento histórico y otras 

variables  

 Atomización de la cartera  

 Amortización total de los créditos a su vencimiento  

 Alta liquidez  

 Bajo porcentaje de morosidad e incobrabilidad de la cartera  

 Disponibilidad de acciones judiciales ejecutivas que aseguren el rápido y poco 

costoso recupero de créditos fideicomitidos. 

En el mercado local se han emitido fideicomisos financieros a partir de 1996. Sin embargo, es 

después de 2001 cuando comienzan a tomar mayor fuerza y a reemplazar otras formas 

tradicionales de financiamiento en el caso de muchas empresas.  

Según los bienes fideicomitidos y el objeto del fideicomiso, se pueden enumerar varios tipos 

de fideicomisos que se han emitido en el mercado local. La importancia relativa de cada 

sector en el total de emisiones se va modificando con el tiempo de acuerdo al auge de los 

distintos sectores en la actividad económica local. 

Entre los fideicomisos emitidos hasta la actualidad se pueden detallar los siguientes: 

 Hipotecarios  
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 Inmobiliarios de construcción  

 De consumo  

 De tarjetas de crédito  

 Estructurados de bonos públicos, obligaciones negociables, cheques de pago diferido 

y otros  

 Agrícolas y forestales  

 De exportación para grandes empresas y para pymes  

 Comerciales 

Durante el año 2014 se colocaron 202 fideicomisos financieros en el Mercado de Valores de 

Buenos Aires por un monto de $19.683.410.468 o unos 2.994 millones de dólares. 

Dentro de los 202 fideicomisos se destacan emisiones como la de EISA/VIALNOA por $490 

millones y la de Galileo Rental Oil & Gas por $3 millones, dando la cuenta de las posibilidades 

de estructuración en cuanto a monto. El monto promedio simple por emisión fue de $97 

millones de pesos. 

Gráfico 13 Colocación de fideicomisos financieros Mercado de Valores de Bs.As. En millones de dólares  

 

En este sentido, es importante destacar que la estructuración de un fideicomiso en el 

mercado de capitales es más costosa que la de otros instrumentos similares. El fideicomiso 

en bolsa requiere un fiduciario financiero, entidad que cobra un servicio mensual. Por otra 

parte, el contrato de un fideicomiso financiero es complejo y suele ser realizado por un 

estudio especializado, idóneo en la materia, para que el mercado en general confíe en el 

Fuente: IAMC
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instrumento. La ventaja del fideicomiso radica en que permite unir a más de un emisor en un 

único instrumento, prorrateando los costos entre los distintos fiduciantes.   

Al mismo tiempo, la diversidad de fiduciante permite diversificar el riego del instrumento, 

incorporando más de un proyecto en un único instrumento y accediendo a distintos 

inversores que participan en forma conjunta de una cartera de proyectos.  

El detalle de los fideicomisos financieros emitidos durante el 2014 en el mercado local, se 

detallan en el Anexo II. 

Como se mencionó anteriormente, el fideicomiso financiero, con cotización en el mercado 

de capitales es un instrumento válido para canalizar fondos privados o públicos hacia 

proyectos de cambio climático, con una importante diversificación del riesgo a medida que 

se suman más proyectos a un mismo instrumento y una reducción del costo proporcional de 

estructuración.  

2.1.12. Emisiones de deuda corporativa y nuevos bonos verdes en el 

mercado de capitales  

Una alternativa de financiación para las empresas es la colocación de deuda ya sea a corto, 

mediano o largo plazo en el mercado de capitales mediante la emisión de obligaciones 

negociables (bonos privados). 

Este sistema, es similar al de pedir un préstamo aunque quienes compran estos papeles son 

inversores que se convierten en acreedores de la empresa. Por su parte, la compañía se 

compromete a devolverles el dinero adeudado en el plazo pactado y con el interés 

correspondiente. 

Las obligaciones negociables son instrumentos de renta fija, ya que tienen un cronograma de 

pagos predefinido. Llegado el vencimiento de la obligación, la empresa cumple sus 

compromisos y el obligacionista deja de ser su acreedor. 

En la actualidad existen diversas modalidades de emisión de obligaciones negociables que se 

adaptan a las circunstancias y necesidades particulares de cada empresa, así como también 

a las exigencias del mercado.  

Las principales ventajas que tiene la emisión de deuda privada son: la posibilidad de 

encontrar financiamiento a tasas de interés atractivas y plazos superiores respecto de otras 

alternativas de financiación, ya que es el mercado el que va a decidir a través de la oferta y 

demanda la tasa final de colocación; existe una gran diversidad de estructuración de las 

obligaciones negociables: esto permite a la emisora diseñar la financiación de acuerdo a sus 

necesidades y proyecciones particulares; las obligaciones negociables pueden emitirse con la 

posibilidad de que el inversor pueda convertirlas en acciones, lo que evita que la emisora 
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realice desembolsos para cancelar su deuda, recurriendo a incrementos del capital; la 

empresa puede emitir obligaciones negociables en el marco de un programa global, lo que le 

permite solicitar la autorización de emisión de un monto máximo que podrá completar 

mediante diversas series. 

Las obligaciones negociables pueden contar con cláusulas particulares. En este sentido, el 

pago de los papeles puede estar avalado por garantías reales, fiduciarias o mediante la 

garantía que otorgue un tercero. 

La capacidad del emisor de realizar los pagos de renta y amortización de deuda se puede 

evaluar mediante las notas que asignan empresas calificadoras de riesgo a las emisiones de 

las sociedades. Esto por un lado mejora la tasa de colocación y el atractivo que puede tener 

la obligación aunque puede ser un costo adicional para la empresa. 

Dentro de este marco, es posible estructurar los llamados “bonos verdes”. Estos nuevos 

“bonos verdes” funcionan de forma similar a un bono privado u obligación negociable pero 

la principal diferencia es que tiene la exigencia de que los recursos deben destinarse a 

productos y acciones orientados a la sustentabilidad cuyo objetivo final es la mitigación del 

cambio climático. De esta forma, permiten una alternativa de inversión y de financiación 

para proyectos nuevos o existentes que tengan beneficios medioambientales. En líneas 

generales, la reciente experiencia en los mercados internacionales muestra una gran 

aceptación y un rápido desarrollo. 

Este tipo de bono utiliza una serie de lineamientos llamados los principios de los “bonos 

verdes” (GBP, por su sigla en inglés) el cual lleva a un proceso voluntario de lineamientos 

que recomiendan transparencia, difusión de información y promueven la integridad en el 

desarrollo de un mercado de bonos verdes, clarificando así, distintos aspectos de la emisión. 

Los GBP tiene un amplio radio de acción ya que se encuentra dirigido para el uso de todos 

los participantes: para emisores, al darle una estructura de los requerimientos necesarios 

para lanzar una sólida emisión de bonos; a los inversores, ayudando a que haya información 

necesaria para poder evaluar el impacto medioambiental de su inversión y, también, para 

asistir a los estructuradores, al llevar al mercado a un estándar de información que facilite 

las transacciones. 

Los GBP fijan distintos tipos de bonos verdes, cada uno con diferentes formas de 

estructuración, derechos y garantías. Actualmente hay cuatro tipos de bonos verdes (bajo 

los estándares de los GBP): 

 Bono verde de uso de los fondos: es una obligación estándar donde los fondos son 

movidos a un sub portfolio o destinados por el emisor y certificados por un proceso 

interno formal que será vinculado al préstamo del emisor y a las operaciones de 
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inversión para proyectos. Pendiente de dicha inversión, es recomendable que el 

emisor haga conocer a los futuros inversores los distintos tipos de proyectos elegibles 

para los fondos no colocados. 

 Bono verde de ingresos de uso de los fondos: en este tipo de bonos el pago de los 

mismos está garantizado por los ingresos que se obtengan del proyecto, debiendo 

ser este un proyecto verde según lo establecido en los lineamientos 

 Bono de proyecto verde: un bono para uno o varios proyectos verdes donde el 

inversor está expuesto directamente al riesgo del proyecto donde puede o no estar 

garantizado el pago por el emisor. 

 Bono verde estructurado: es un bono garantizado por uno o más proyectos verdes. 

Generalmente la primera fuente de pago es el cash flow de los activos.  

Para que cualquier participante del mercado pueda entender fácilmente las características 

de cualquier bono emitido bajo esta modalidad, el GBP recomienda a los emisores un 

proceso concreto de estructuración y de divulgación de información, el cual se basa en 4 

componentes: uso de los fondos, proceso de evaluación y selección de proyectos, 

administración de los fondos y reporte y divulgación. 

Los lineamientos GBP reconocen varias categorías amplias de proyectos potencialmente 

viables para el destino de los fondos (estas categorías son incluidas en el GBP pero no 

limitadas): 

Energía renovable, eficiencia energética (incluye edificios eficientes), manejo sustentable de 

residuos, uso sustentable del suelo (incluido forestación sustentable y agricultura), 

conservación de la biodiversidad, transporte limpio y agua limpia. 

En cuanto a las colocaciones de bonos corporativos (obligaciones negociables) en el mercado 

de capitales argentino, estas totalizaron 3.160,36 millones de dólares durante el 2014, un 

38,64% por debajo de los 5.151 millones de dólares emitidos en 2013. El monto acumulado 

de emisiones entre el año 2000 y el 2014 fue de 41.654,66 millones de dólares, siendo 2008 

el año con menos cantidad de emisiones (457,5 millones de dólares). 
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Gráfico 14 Colocación de obligaciones negociables Mercado de Valores de Bs.As. En millones de dólares  

 

2.1.13 Emisiones de capital en el mercado de capitales 

Las sociedades anónimas cuentan con la posibilidad de realizar una ampliación de capital y/o 

de colocar sus acciones ya emitidas en los diversos mercados del país. La emisión de nuevas 

acciones es una de las principales formas de financiar la expansión de las compañías.  

Cuando una sociedad emite acciones y las coloca en el mercado de capitales está 

incorporando en su estructura patrimonial nuevos socios, ya sean inversores individuales o 

institucionales, que ahora comparten tanto el riesgo del negocio, como sus beneficios, de 

acuerdo a las distintas tenencias.  

Dentro de las principales ventajas para la empresa está la obtención de recursos líquidos sin 

ampliar el pasivo, de esta forma, no se alteran los ratios de endeudamiento y brinda la 

posibilidad de poder acceder a nuevos canales de crédito en el futuro. Adicionalmente, la 

colocación de acciones y el precio de mercado brindan una valuación objetiva de la firma. 

Por otra parte, las acciones suman las posibilidades de acceder a mejores beneficios a nivel 

corporativo, una vez que las empresas que abren su capital en el mercado comúnmente se 

denominan empresas públicas ya que todos los inversores pueden acceder a la información 

relevante, consultar los estados contables, transformarse en accionistas y participar de las 

asambleas. Esto es señal de transparencia y de confianza para toda su cadena de valor. 

En el mercado de capitales local, tanto la emisión primaria como las emisiones con destino a 

Fuente: IAMC ; en millones de dólares
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ampliación del capital social no han sido herramientas muy utilizadas por parte de las 

empresas. 

Durante el año 2014 se realizaron emisiones de capital por un monto de 41,9 millones de 

dólares, un 53,95% inferior a lo negociado en 2013. Dentro del período de estudio 2000-

2014, el máximo de emisiones se dio en el año 2007, con 986 millones de dólares mientras 

que el mínimo fue alcanzado en el 2012 al tocar los US$ 25,5 millones.  

El total acumulado en emisiones de acciones para dicho periodo de estudio fue de 4.883 

millones de dólares que representan el 5,41% del total emitido en concepto de financiación 

en el mercado. 

Gráfico 15 Emisiones de renta variable en el Mercado de Valores de Buenos Aires. En millones de dólares. 

 

Fuente: IAMC 

2.1.14  Seguros de cambio climático 

El riesgo climático impacta negativamente en toda la economía y el desarrollo social de un 

país, y es visible para la población en su conjunto y para el sector público que asume las 

inversiones en infraestructura, salud y manejo de desastres. Sin embargo, el sector más 

expuesto a los riesgos climáticos es el agropecuario, sobre todo para pequeños productores 

con pocas posibilidades de gestionar el riesgo.  

El riesgo climático es difícil de cubrir por los esquemas existentes de seguros. Los seguros 

tradicionales no logran dar cobertura a estos riesgos, entre otros motivos por la dificultad 

para medir pólizas y primas. Al mismo tiempo, los seguros no alientan la prevención ni la 

minimización del riesgo por parte de los productores.  

Como respuesta a esta falencia, se están desarrollando en la actualidad seguros basados en 
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índices.  

Los seguros en base a índices no aseguran una pérdida real sino que están ligados a un 

índice medible como por ejemplo el nivel de precipitaciones, temperatura, humedad o el 

rendimiento de las cosechas.  

Estos seguros garantizan la independencia del índice mediante la medición climática en la 

zona del productor asegurado. 

En los seguros de índices climáticos, las pérdidas se estiman previamente. De esta forma, se 

evitan los costos y problemas vinculados a la verificación y la medición de pérdidas, el 

proceso administrativo es menos costoso y el plazo de compensación se acelera.  

Una aplicación muy difundida en los países en desarrollo es la utilización de un índice de 

precipitaciones total para asegurar la pérdida de cosechas por sequía15. Hay lugar a una 

indemnización cuando la precipitación total en el período acordado no alcance un límite 

mínimo establecido que se estima podría provocar la pérdida de la cosecha. A diferencia de 

los seguros tradicionales, no es necesario que la compañía de seguros inspeccione los 

campos de cultivo para tasar las pérdidas y fijar una indemnización, sino que se utilizan 

datos de los pluviómetros ubicados cerca de esos campos. Si los datos indican que las 

precipitaciones estuvieron por debajo del límite establecido, se pagará una indemnización.  

Con el seguro en base a cosecha, no hay incentivos del productor para hacer perder la 

cosecha para cobrar la indemnización. Con el seguro en base a índices, la indemnización no 

está vinculada al éxito o al fracaso de la cosecha y el productor agropecuario sigue teniendo 

los incentivos para tomar las mejores decisiones y minimizar su exposición al riesgo. 

De esta forma, se elimina el riesgo moral y el riesgo de selección adversa, ya que el 

comportamiento del asegurado y su riesgo individual no alteran la probabilidad de 

indemnizaciones. 

Los seguros de cambio climático no reemplazan, sino que complementan otras estrategias 

de manejo de riesgos y adaptación al cambio climático, como proyectos de irrigación, uso de 

semillas resistentes a sequías y otras inversiones que permitan reducir la exposición16.  

                                                     

15 Hellmuth M.E., Osgood D.E., Hess U., Moorhead A. y Bhojwani H. (eds) 2009. Seguros en 

base a índices climáticos y riesgo climático: Perspectivas para el desarrollo y la gestión de 

desastres. Clima y Sociedad No. 2. Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la 

Sociedad (IRI), The Earth Institute at Columbia University, Nueva York, EEUU. 

 

16 Miguel Robles, International Food Policy Research Institute – IFPRI. Los seguros de índices 
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Sin embargo, la implementación de este sistema requiere quebrar barreras existentes. El 

sistema tiene una complejidad que muchas veces no es abarcada por los pequeños 

productores de países en desarrollo. Al mismo tiempo, la estructura de la herramienta 

requiere una sofisticación técnica que los potenciales oferentes no están dispuestos a 

desarrollar. Por otra parte, la herramienta requiere el desarrollo de capacidades para la 

creación de modelos de pérdidas en la etapa previa a la comercialización del seguro.  

Según un relevamiento realizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el 

Programa Mundial de Alimentos 17 , en casi todas las experiencias estudiadas, las 

aseguradoras privadas no fueron las primeras compañías en ofrecer seguros basados en 

índices. El sector público, las agencias multilaterales y las ONG son las que tomaron la 

iniciativa. Esta reticencia del sector privado parece derivar del alto riesgo base asociado a las 

pocas estaciones de datos climáticos, de la falta de conocimiento de lo que representa el 

seguro entre los potenciales clientes y de la necesidad de intermediarios que realicen la 

comercialización.  

El estudio identifica varios obstáculos que indican que se debe contar con una buena 

administración de los bienes públicos y un papel de facilitador por parte de las 

organizaciones sin fines de lucro, los donantes, y otras organizaciones, de manera que se 

pueda lanzar el seguro basado en índices en varias regiones. Sin esta infraestructura, es poco 

probable que las aseguradoras privadas ingresen al sector.  

En este sentido, las áreas más importantes que deben apoyar los gobiernos son:  

• brindar asistencia técnica continua, capacitación y apoyo al desarrollo del producto;  

• capacitar a los clientes respecto al beneficio del seguro;  

• promover la innovación;  

• facilitar el acceso al reaseguro;  

• apoyar la creación de servicios nacionales meteorológicos, infraestructura, sistemas de 

bases de datos e investigación;  

                                                                                                                                                                   

para riesgos asociados a la variabilidad climática: lecciones aprendidas. 

17 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos. 2010.  El 

potencial para la ampliación y sostenibilidad de los seguros basados en índices climáticos 

para la agricultura y subsistencia rural, por P. Hazell, J. Anderson, N. Balzer, A. Hastrup 

Clemmensen, U. Hess y F. Rispoli. Roma. 
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• crear y apoyar la creación de marcos legales y regulatorios, diseñando sólidas estrategias 

de gestión del riesgo rural a nivel nacional, y  

• apoyar los estudios de impacto.  

En esta línea, el estudio desarrolla ocho principios que pueden ayudar a que el seguro 

basado en índices se amplíe y sea sostenible:  

• crear una propuesta de valor real para el asegurado y ofrecer el seguro como parte de un 

paquete integral de servicios;  

• buscar capacidad y generar sentido de pertenencia en los actores involucrados en la 

implementación;  

• mejorar la conciencia del cliente respecto a los seguros basados en índices;  

• incluir canales actuales eficientes de distribución, involucrando al sector privado desde el 

inicio;  

• acceder a mercados internacionales de transferencia de riesgos;  

• mejorar la calidad e infraestructura de datos climáticos;   

• promover la creación de marcos legales y regulatorios, y  

• supervisar y evaluar los productos para promover la mejora continua.  

Para mejorar muchas de las limitaciones de los seguros de índices se están desarrollando 

modelos estructurados entre seguros de índices y derivados financieros.  

Por otra parte, en la Argentina, se está comenzando a trabajar en línea con los seguros de 

índices. En este sentido, tanto el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 

como la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, entre otros organismos, han mostrado avances en la discusión y los 

lineamientos para el desarrollo y aplicación de los seguros climáticos basados en índices, con 

el objetivo de cubrir efectos climáticos catastróficos, sistémicos y de alcance territorial.  

2.1.15 Microcréditos  

En Argentina, la promoción de los microcréditos toma fuerza a partir de la Ley 26.117,  que 

crea el Programa de Promoción del Microcrédito “Padre Cajade” el cual constituye una 

herramienta dentro de la estrategia integral de desarrollo productivo con inclusión social, 

que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lleva adelante a través del Plan Nacional 

de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” desde el año 2003.  

El Programa es administrado por la Comisión Nacional de Coordinación del Microcrédito, 

integrada por distintas instituciones nacionales y cuenta con un Comité Asesor con 
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representantes de todas las jurisdicciones territoriales donde desarrolla actividades. 

Los objetivos principales del programa son: proveer de microcrédito a los emprendedores 

sociales; extender el alcance del microcrédito a todas las regiones del país; promover y 

desarrollar una institucionalidad que involucre tanto a actores públicos como privados;  

disminuir el costo e incrementar el volumen de recursos que se encuentran disponibles para 

microcrédito. 

Los emprendimientos de la economía social que tienen acceso a los microcréditos son 

aquellos que prioricen el trabajo familiar o asociativo, posean baja dotación de capital por 

puesto de trabajo, valorizando todos los activos necesarios para desarrollar la actividad, se 

encuentren en un medio competitivo y enfrenten bajos niveles de reproducción del capital, 

las actividades de producción, consumo y comercialización que se encuentran funcionando y 

que se desenvuelven en condiciones de escasa disponibilidad de capital. Los microcréditos 

no están dirigidos a actividades que recién se inician. 

El monto máximo de microcrédito se obtiene mediante un proceso en el que la organización 

ejecutora otorga escalonadamente montos menores según las características de las 

unidades productivas y de la actividad que la misma desarrolla. 

El destino del microcrédito es para capital de trabajo de las unidades económicas. Los entes 

que lo otorgan son las organizaciones ejecutoras (asociaciones civiles, fundaciones, 

cooperativas, entre otras), están relacionadas a los Consorcios de Gestión Local y a las Redes 

de Gestión Asociada que constituyen una plataforma de gestión de los fondos en el 

territorio. Están excluidas las sociedades comerciales o con fines de lucro. 

No son necesarias garantías reales ya que las organizaciones ejecutoras utilizan garantías 

solidarias o de ayuda mutua.  

Adicionalmente, el Ministerio de desarrollo social cuenta con un programa llamado Banco 

Popular de la Buena Fe (BPBF) que está destinado a financiar a través de microcréditos a 

emprendedores que no acceden a la banca tradicional, de forma progresiva y con un 

marcado protagonismo.  

El BPBF otorga microcréditos a personas para desarrollar su trabajo y se implementa a través 

de ONGs con experiencia en sectores de la población en situación de riesgo o vulnerabilidad 

social, deben contar con capacidad de administración de fondos destinados a microcréditos 

y formación de equipos de trabajo para su implementación.  

El acceso a los prestamos es de forma individual aunque el ingreso al BPBF se hace de forma 

grupal comprometiéndose a ser garantes unos de otros generando una garantía solidaria. 

Los promotores son quienes acompañan los grupos quienes son capacitados y seleccionados 

por las organizaciones. 
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El monto del primer préstamo es de entre 1.000 y 1.500 pesos, según cada proyecto, la 

devolución se realiza en 25 cuotas semanales (un total de 6 meses) y durante el primer 

préstamo no se cobran intereses. A partir del segundo crédito, la tasa nominal anual es del 

6% sobre saldos. 

La herramienta de microcréditos es muy prospera en toda la región y en muchos países del 

mundo, lo cual lleva a un contraste con Argentina debido a que no es una herramienta de 

financiación que prospere de la misma forma que si lo hizo en los lugares antes 

mencionados.  

Durante el año 2010 el BPBF contaba con más de 800 organizaciones en 21 provincias y en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más de 60.000 créditos otorgados.  

Principalmente las barreras para el desarrollo de esta herramienta en el país se deben a una 

amplia dispersión geográfica con poblaciones generalmente aisladas que desincentivan, en 

muchos casos, la gestión de la recaudación, la recuperación de las cuotas por parte de los 

pequeños administradores, responsables de la entrega y cobranza de los microcréditos en 

cada región. Por otra parte, el nivel de inflación visto en los últimos años en el país 

desincentiva a los potenciales inversores en microfinanzas los cuales muchas veces son 

privados. La idea principal de un crédito dentro de las características de la herramienta de 

las microfinanzas es que inversores tanto públicos como privados invierten dinero en un 

fondo y con el recobro de las cuotas en relativamente corto plazo recuperan la inversión y, 

de esta forma, el fondo se vuelve a nutrir para volver a generar créditos, aumentando así su 

capacidad crediticia.  

El contexto actual de las variables macroeconómicas y el aumento del nivel de precios 

genera dos situaciones negativas para este tipo de herramientas: en primer lugar, la tasa de 

interés de las cuotas debería ser superior al nivel de inflación, lo que haría demasiado 

oneroso el pago de las cuotas. Estas tasas elevadas harían demasiado caro el microcrédito y 

carecería de sentido. En segundo lugar, generarían una pérdida de poder adquisitivo al 

recuperar los fondos prestados. A partir de esta situación, el fondo pierde la capacidad 

crediticia para la siguiente ronda de préstamos. Asimismo, y, relacionado con lo recién 

mencionado, el aumento del nivel de precios exigiría montos crediticios más altos para que 

los proyectos sean viables atentando también contra el espíritu de los microcréditos.  

En muchos casos las financieras que apuntan al sector no bancarizado (efectivo si, tarjeta 

naranja, etc.), muchas veces que pertenecen a bancos comerciales de primera línea, 

reemplazan a este sistema de microcréditos con herramientas financieras similares para 

llegar a pequeños clientes o de bajo poder adquisitivo, para financiar compras o incluso 

entregar descuentos u otro tipo de beneficios en determinadas líneas de productos. 

Los microcréditos pueden ser utilizados fácilmente para la adaptación al cambio climático 
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aunque primero sería necesario desarrollar fuertemente la herramienta, que esta sea 

socialmente aceptada y concentrarse puntualmente en las trabas anteriormente 

mencionadas. Asimismo es necesario contar con el apoyo y la ayuda de aquellos que hayan 

trabajado en la formación de proyectos de microfinanzas en argentina ya sean organismos 

públicos, participantes privados locales y participantes privados del exterior y trabajar sobre 

áreas específicas para reconversión de actividades productivas locales y adaptaciones a nivel 

edilicio y de condiciones de vida. En este sentido es importante contar adicionalmente con el 

apoyo técnico de personas idóneas en, justamente, la temática de la adaptación: si se trata 

de proyectos de productores agropecuarios, técnicos capacitados en determinar cuáles son 

las mejores alternativas de adaptación para los nuevos cultivos a desarrollarse bajo las 

nuevas condiciones de clima; Si se trata de proyectos a nivel edilicio o urbano, ya que la 

adaptación al cambio climático tiene un fuerte impacto a nivel urbano, busca como 

encontrar la mejor solución para que la respuesta sea de largo plazo financiada a partir de la 

herramienta. 

Los microcréditos son claves a la hora de enfrentarse a la adaptación del cambio climático 

por sobre todas las cosas porque se puede trabajar con casos puntuales, proyectos en 

comunidades y con estructuras financieras amigables para los usuarios finales. 
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3. Herramientas aplicables al financiamiento de 

actividades de adaptación 

A lo largo de los capítulos anteriores se han analizado varias herramientas de financiamiento 

que pueden canalizarse a través de distintos sistemas —el sector bancario, el mercado de 

capitales y el sector público— con distintos beneficiarios finales.  

La mayoría de esas herramientas, como se ha mencionado, pueden ser utilizadas para el 

financiamiento de actividades de mitigación y también para actividades de adaptación al 

cambio climático. Sin embargo, las actividades de adaptación tienen características que las 

hacen particulares y que es necesario tomar en cuenta a la hora de desarrollar herramientas 

específicas para este objetivo. 

Las actividades y medidas de mitigación tienen desde su concepción una naturaleza 

diferente a las de adaptación. En las actividades de mitigación es más sencillo identificar un 

impacto positivo directo o indirecto para el beneficiario en el corto plazo. Ya sea por el 

ahorro de costos, la mejora en los sistemas de producción, la solución de problemas 

ambientales, la mejora en la calidad de los productos y servicios o la capacidad de acceder a 

nuevos mercados, el financiamiento de actividades de mitigación permite visualizar retornos 

o mejoras en el corto plazo sobre la actividad que fondea.  

Otras actividades de mitigación pueden llegar a impedir efectos negativos esperados por el 

mantenimiento de la línea de base actual, como pueden ser clausuras, cierres de 

instalaciones o pérdidas de mercados objetivo por malas condiciones en aspectos 

ambientales dentro de los productos. De modo que directa o indirectamente, la mayoría de 

las actividades de mitigación del cambio climático tienen un impacto económico positivo, o 

bien un ahorro futuro de costos y representan la necesidad de inversiones económicas 

inevitables que terminan justificando el proyecto. 

Por el contrario, en la mayoría de las actividades de adaptación al cambio climático los 

impactos económicos no son tan claros y por el contrario, suelen representar un costo actual 

bastante elevado, para evitar gastos o pérdidas sustanciales en el largo plazo.  

Por este mismo descalce en los plazos de las inversiones versus la recepción de los 

beneficios o ahorros potenciales, las actividades de mitigación acarrean un alto riesgo tanto 

en la definición de los nuevos escenarios esperados en base al impacto del cambio climático 

como en la determinación de cuál es la mejor estrategia a seguir en esos escenarios 

estimados.  

El objetivo principal de una actividad de mitigación es precisamente la prevención; es decir, 

evitar el impacto del cambio climático sobre las comunidades, los individuos, la 

infraestructura, las empresas o determinados sectores y regiones. Para ello, por ejemplo, se 
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construyen grandes obras de infraestructura, se trasladan empresas y comunidades a nuevas 

zonas, se adaptan actividades económicas y modos de vida y se modifican condiciones 

contractuales entre otras actividades.  

Todo ello se suele programar en función de estimaciones de impacto, en algunos casos en 

base a escenarios esperados surgidos de modelos estadísticos. Toda esta incertidumbre hace 

más imprecisa la selección de herramientas, beneficiarios y estructuras de financiamiento 

con la necesaria anticipación para reducir los costos y mejorar la prevención ante los 

impactos del cambio climático. 

En este escenario, la selección de herramientas para adaptación al cambio climático 

presenta características particulares frente a las que pueden financiar actividades de 

mitigación.  

Más allá de la condición de riesgo que presenta la adaptación, existen aspectos vinculados a 

los beneficiarios y a los montos involucrados en las medidas a financiar que plantean 

situaciones especiales en las herramientas a utilizar para el financiamiento de la adaptación 

al cambio climático.  

En este sentido, uno de los aspectos que diferencia un proyecto de adaptación al resto de los 

proyectos son los potenciales beneficiarios. Como se ha descripto anteriormente, las 

actividades de mitigación implican, por ejemplo, grandes obras de infraestructura, con el 

objeto de minimizar el impacto de catástrofes climáticas, estas actividades requieren de 

grandes inversiones de fondos para objetivos de largo plazo y extensa vida útil. 

Por otra parte, las actividades de mitigación implican financiar la adecuación de las 

actividades económicas en zonas expuestas al cambio climático para garantizar la 

supervivencia o incluso requiere de la financiación de la radicación de comunidades en zonas 

alejadas a sus lugares de origen. 

Estas adaptaciones o incluso las migraciones programadas requieren inversiones de largo 

plazo que exceden el financiamiento tradicional de un proyecto. La generación de nuevas 

capacidades de producción, el impacto social sobre comunidades arraigadas a un lugar o a 

un modo de subsistencia, el fortalecimiento de capacidades públicas para liderar estos 

movimientos, requieren instrumentos de financiamiento no tradicionales que exceden a 

aquellas herramientas existentes en el sistema bancario o incluso en el mercado de 

capitales.  

3.1 Beneficiarios de programas de adaptación: Organismos 

públicos 

Los beneficiarios más críticos en las actividades de adaptación son los organismos públicos 

responsables de las obras de infraestructura y del fortalecimiento de capacidades para 
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enfrentar los desafíos del cambio climático sobre las comunidades en temas vinculados con 

la salud, el impacto económico temporal de fenómenos climáticos extremos, la modificación 

de las actividades económicas tradicionales ante cambios persistentes en las condiciones 

actuales, entre otras actividades de alto alcance y largo plazo.  

Para ello, la figura de subsidios directos es una de las que mejor se adapta a los 

requerimientos de estos beneficiarios y a las actividades que debe enfrentar.  

Al mismo tiempo, la emisión de deuda pública en el mercado de capitales, sobre todo para 

las grandes obras de infraestructura requeridas por las medidas de adaptación, le permitiría 

a los organismos públicos responsables la estructuración de títulos de largo plazo, con 

alcance a distintos tipos de inversores y con condiciones de emisión acordes a las 

posibilidades de repago del emisor.  

El largo plazo y la limitación en el repago de las inversiones realizadas es lo que limita la 

utilización de herramientas tradicionales para el financiamiento de actividades de 

adaptación por parte de organismos públicos.  

Al mismo tiempo, la figura de consorcio entre los organismos públicos, organizaciones de 

investigación y el sector privado, permitiría fortalecer las capacidades y encontrar soluciones 

en forma integrada con casi todos los actores involucrados en la problemática. La obtención 

de subsidios por parte de estructuras compartidas entre organismos públicos y privados 

debería permitir volcar investigación, desarrollo de nuevas tecnologías y un abordaje local a 

los desafíos planteados por el cambio climático a nivel productivo, ambiental y social a nivel 

regional.   

3.2 Beneficiarios de programas de adaptación: Comunidades 

expuestas al cambio climático 

En las actividades de adaptación por parte de individuos o comunidades expuestas al cambio 

climático, las estrategias suelen tener dos vías. En primer lugar se pueden generar 

necesidades para financiar esfuerzos de transformación inmediatos con apoyo generalmente 

del Estado para enfrentar grandes impactos en el territorio y en las actividades económicas a 

causa de fenómenos extremos. En estos casos, la relocalización o la transformación de las 

formas de vida por inundaciones, sequías o tormentas de gran intensidad, con todos los 

efectos que estas causan, suele estar liderada por organismos públicos que deberían 

acompañar a las comunidades en los aspectos económicos, de salud, de infraestructura, y 

todos aquellos afectados por el cambio climático.  

Para estos casos, la utilización de las herramientas de financiamiento debería tener en 

cuenta la inexistencia de rentabilidad por parte del beneficiario, la situación precaria en la 

que muchos de ellos se encuentran y la inexistencia en muchos casos de mecanismos de 
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garantías. Para esta situación de reacción ante los impactos las alternativas viables entre las 

herramientas descriptas en el relevamiento presentado serían:  

- Subsidios directos para los beneficiarios.  

- Beneficios impositivos.  

- Créditos de largo plazo sin tasa de interés. 

- Fondos de garantías para acceso a líneas de créditos blandos.  

Por otra parte, en muchos otros casos la adaptación a los impactos del cambio climático en 

individuos y comunidades se produce en forma paulatina a medida que se observan los 

cambios producidos en la situación cotidiana. La adaptación a nuevas formas de producción, 

nuevos cultivos o diferente demanda en base a nuevos requerimientos de la población, 

generan modificaciones lentas apenas perceptibles por el mercado. Estas mudanzas en las 

formas de vida, producción y consumo, no tienen planificación y carecen de herramientas de 

financiamiento específicas. En estos movimientos, la identificación de qué inversiones se dan 

por necesidades planteadas por la adaptación es un punto débil a profundizar en el diseño 

de herramientas para este objetivo.  

En este contexto, ante requerimientos de fondos para individuos y comunidades, resultantes 

de actividades de adaptación al cambio climático, las herramientas más adecuadas de 

financiamiento son:  

- Aportes no reembolsables para nuevos desarrollos y generación de nuevas 

capacidades locales no habituales en el pasado.  

- Beneficios impositivos. 

- Líneas de créditos blandos a largo plazo. El largo plazo es fundamental para adecuar 

la estructura de pagos al flujo de fondos de un nuevo proyecto de inversión. 

- Fideicomisos o fondos para agrupar pequeños productores con necesidades 

específicas de adquisición de equipos, insumos e infraestructura. En estos casos será 

fundamental evitar altos costos de estructuración. 

- Microcréditos y otras herramientas de microfinanzas.  

3.3 Beneficiarios de programas de adaptación: Empresas 

Todas las herramientas de financiamiento tradicionales dirigidas a empresas ya sean pymes 

o grandes, pueden adaptarse a las condiciones que plantean las estrategias de adaptación al 

cambio climático.  

Sin embargo, el riesgo mencionado a la hora de justificar un proyecto de adaptación, ya sea 

por la incertidumbre sobre el escenario futuro en los casos de prevención o por la 

emergencia creada por una reacción a un fenómeno extremo, alejan al sistema bancario y 

financiero tradicional del financiamiento de estas actividades.  
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Este desacople se genera sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas en el 

sistema financiero privado, debido a que las grandes empresas acceden a herramientas de 

financiamiento sin limitaciones y con costos muy inferiores a los de sus pares pymes.  

Por ello, se deben desarrollar herramientas específicas para este tipo de beneficiarios, sobre 

todo para las pymes, que como se ha mencionado en el detalle de trabas, son quienes más 

impacto reciben por una sobrevaloración del riesgo propio y de mercado a la hora de 

acceder al financiamiento tradicional. 

Las actividades de adaptación de empresas pymes o grandes son similares a las necesidades 

económicas de las comunidades. Sin embargo, las empresas tienen distintas capacidades a la 

hora de enfrentar un repago de una obligación adquirida. El cambio climático le plantea a las 

empresas la necesidad de re-localizaciones, adaptaciones en infraestructura, mecanismos de 

producción, cambios de especies sembradas y sistemas de cultivo y adaptaciones a cambios 

en la demanda. 

Si la actividad de adaptación es percibida como un costo inevitable y no como una inversión, 

las herramientas seleccionadas para financiarla deberían ser subsidios y no créditos ya que 

no tendrían retorno positivo. Sin embargo, serían fundamentales para la subsistencia de la 

empresa, por lo que la disponibilidad de herramientas específicas, más allá de que exijan un 

repago, serán fundamentales para muchas empresas, principalmente aquellas de sectores y 

regiones afectadas por el cambio climático.  

En este entorno, las herramientas sugeridas para el financiamiento de actividades de 

adaptación por parte de empresas pequeñas y medianas serían: 

- Créditos blandos de largo plazo.  

- Aportes no reembolsables para proyectos de investigación y desarrollo para sectores 

o regiones afectadas. 

- Aportes no reembolsables para actividades de adaptación que mejoren la 

competitividad de las empresas.  

- Fondos de inversión o fideicomisos financieros con la posibilidad de financiar varios 

proyectos en un mismo instrumento.  

- Incentivos fiscales para actividades de adaptación. 

 Por otra parte, las empresas grandes y medianas suman más alternativas por las 

condiciones naturales de información y fiscalización a las que están expuestas las empresas 

de mayor tamaño. A las herramientas consideradas para las empresas pymes se pueden 

sumar la emisión de deuda en el mercado de capitales bajo un esquema tradicional o un 

nuevo esquema vinculado con la emisión de bonos verdes con condiciones diferenciales en 

cuanto a inversores objetivo, requisitos de información y control.  
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3.4 Consideraciones en el diseño de herramientas de 

financiamiento para la adaptación al cambio climático 

En forma previa a la definición de herramientas para financiar actividades de mitigación, se 

debe aclarar cómo se identifican los proyectos objetivo o las situaciones disparadoras de 

herramientas de apoyo. 

En este sentido, es necesario definir los proyectos y actividades elegibles como adaptación 

en forma previa a la puesta en marcha de las herramientas financieras, ya sea por 

actividades de emergencia ante fenómenos extremos o por estrategias de largo plazo ante 

cambios paulatinos en las condiciones locales de producción. 

Como parte fundamental de la elegibilidad, será necesario actualizar y ampliar los 

relevamientos de suelos, sistemas hidrológicos, producción agropecuaria, para definir una 

línea de base estándar a partir de la cual se plantean incentivos para actividades de 

adaptación. De esta forma, la definición de incentivos, líneas de crédito y beneficios como la 

emergencia agropecuaria, permitirán apoyar a actividades reales de adaptación con impacto 

en la economía local. 

Como se ha mencionado, cada uno de los beneficiarios potenciales de herramientas 

financieras para apoyar medidas de adaptación plantea distintas problemáticas y requiere 

distintas soluciones con características particulares según montos, condiciones del 

beneficiario, posibilidad de repago, plazo de implementación de las inversiones y de vida del 

proyecto. Por ello, las soluciones planteadas deben ser generadas con condiciones 

específicas, que traspasen las características de las herramientas financieras existentes 

generando herramientas realmente aplicables al financiamiento de actividades de 

adaptación con impacto real en el territorio.  
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4. Monitoreo, reporte y verificación de los instrumentos 

financieros 

Para lograr que las herramientas diseñadas en todos los sistemas alcancen los objetivos 

propuestos será necesario identificar medidas de monitoreo, auditoría y evaluación 

posterior. De esta manera se podrá trabajar sobre las herramientas durante su vigencia e 

implementación y en forma posterior para evaluar los resultados de los fondos destinados a 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

Es importante tener en cuenta que hay distintos aspectos y etapas a evaluar. En primer lugar 

se formulan los proyectos, se presentan, se evalúan a nivel técnico, financiero y de impacto y 

una vez aprobados se comienzan a ejecutar. En ese proceso, puede haber desvíos que exijan 

modificaciones del proyecto, reformulaciones, necesidades de nuevos desembolsos o incluso 

cancelaciones. 

En este sentido, será fundamental tener en cuenta las vías de control. No generar 

arbitrariedades pero sí realizar un seguimiento técnico, para que los proyectos se canalicen 

hacia formatos que permitan generar reducción de emisiones o adaptaciones genuinas al 

cambio climático. 

Un tema fundamental en los mecanismos de control es el costo que estos implican. Se ha 

hablado de la traba generada por las grandes estructuras que se utilizan para gestionar 

fondos. Estas estructuras sobredimensionadas llevan a generar costos que normalmente se 

trasladan al beneficiario o que se dejan de brindar al objetivo específico que es lograr la 

mitigación y la adaptación, ya que invierten en la gestión de esos fondos. Será necesario 

encontrar el equilibrio entre el control y el costo que este control genera. 

En el momento de la evaluación de los proyectos, las herramientas bancarias y del mercado 

de capitales normalmente se concentran en la evaluación financiera, en las posibilidades de 

repago y en la capacidad de cumplir con los requisitos de liquidez exigidos. Esta evaluación 

financiera será de corto y/o de largo plazo de acuerdo al objetivo del financiamiento. Si se 

trata de un financiamiento de corto plazo se evalúa la solvencia del beneficiario para la 

devolución de esos fondos. Si es una herramienta financiera para apoyar el largo plazo del 

proyecto se evalúa la rentabilidad y los resultados del proyecto para poder repagar ese 

crédito. 

En el sector financiero, el análisis económico prevalece y muchas veces el análisis técnico 

pasa a un plano secundario. Sería necesario fortalecer esas capacidades dentro de los 

gestores de fondos privados. 

Por otra parte, en el sector público, los fondos públicos que actualmente se destinan a 

proyectos que se pueden asimilar a aquellos de mitigación y adaptación suelen tener una 
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amplia evaluación técnica pero carecen de una profunda evaluación financiera en la mayoría 

de los casos. 

Es esperable que un proyecto de características técnicas como las solventadas por las 

herramientas de apoyo público no tenga rentabilidad positiva, como se la conoce en el 

ámbito financiero, y por eso requieren del apoyo público para desarrollarse. Pero aun 

cuando no se requiera una TIR (tasa interna de retorno) o una VAN (valor actual neto) 

positiva que justifique la realización del proyecto, de igual modo debe llevarse a cabo un 

análisis financiero para poder relevar y aclarar cuáles serán las necesidades de apoyo futuras 

del proyecto, cuáles serán las capacidades del proyecto y durante cuánto tiempo se lo 

deberá mantener con fondos externos hasta lograr que el proyecto sea sustentable en el 

largo plazo. 

Para poder desarrollar este análisis financiero se deben fortalecer los organismos de gestión 

públicos para garantizar de alguna forma un buen desenlace en los proyectos que se 

financien. 

Una vez implementadas, las herramientas deberían en algunos casos contar con cierta 

flexibilidad para ir adaptándose a las situaciones planteadas por los distintos proyectos e ir 

aprendiendo de la experiencia. Incluso para que dentro de un mismo proyecto, en caso de 

que sea necesario, se puedan reformular cuestiones vinculadas con los aspectos técnicos y 

financieros, y permitir que el proyecto llegue a buen término. 

En una segunda etapa, una vez apoyado el proyecto no existen mecanismos en la actualidad 

para anular el apoyo a un proyecto, más allá de situaciones puntuales que se resuelven 

individualmente. Es posible que desde la formulación técnica y económica, un proyecto 

pueda estar errado en sus estimaciones o incluso en la capacidad de las partes de llevarlo 

adelante. De modo que, sería necesario evaluar la posibilidad de redefinir proyectos una vez 

en marcha y en caso de que sea necesario darlos de baja; no necesariamente como un 

castigo a las partes sino como una manera de aceptar que por algún motivo el proyecto no 

está generando los impactos esperados en aspectos de mitigación y adaptación, y los fondos 

podrían, o no, redireccionarse hacia proyectos que sí lo tengan. 

Una vez que los proyectos son seleccionados y las herramientas han sido canalizadas y se 

han financiado instrumentos vinculados con el cambio climático es necesario realizar una 

evaluación de impacto de los fondos aplicados a estos objetivos. Cada herramienta debería 

prever un seguimiento y medidas cuantificables de resultados en cuanto a toneladas de 

reducción, impacto en la mejora de los indicadores ambientales o captura de GEI; así como 

también para la medición de impactos sociales a nivel cuantitativo. 

Para medir el impacto real de cada programa de apoyo será necesario que todos los 

proyectos apoyados presenten detalles cuantitativos de los resultados obtenidos versus los 
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esperados y junto a eso será necesario desarrollar una herramienta de compilación, análisis 

y publicación de datos para comunicar y poder evaluar y trabajar para mejorar los resultados 

de las herramientas de mitigación y adaptación desarrolladas. 
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5. Desarrollo de propuestas para financiamiento de 

actividades de mitigación y adaptación 

En el desarrollo de esquemas de financiamiento es necesario tener en cuenta el equilibrio 

entre flexibilidad necesaria para llegar a los objetivos buscados y control y transparencia por 

parte de los organismos de control. En este sentido, cuanto más desarrollo tiene una 

herramienta de financiamiento y más volumen e impacto genera, más control requiere por 

parte de los organismos públicos. El encuadre en las normativas y el control del Banco 

Central o la Comisión Nacional de Valores, limita y reduce las nuevas herramientas a los 

viejos esquemas existentes, con requisitos de riesgo, información, liquidez, que generan las 

mismas barreras mencionadas para el resto de los instrumentos, limitando su éxito. Por ello, 

será necesario repensar las herramientas de financiamiento desde el punto de vista de los 

organismos de control, para evitar que caigan en esquemas ya existentes que no han podido 

canalizar con éxito instrumentos de financiamiento para el cambio climático.  

En el desarrollo de nuevas herramientas o en la aplicación de herramientas existentes para 

el financiamiento de mitigación o adaptación, el foco tiene que estar puesto en el impacto 

sobre el cambio climático, no sólo en los aspectos ambientales sino también en los aspectos 

sociales y económicos, la replicabilidad de los proyectos y su alcance regional y sectorial. En 

el sistema bancario y en el mercado de capitales tradicional, el foco está puesto en la 

rentabilidad y la solvencia, deberían cruzarse transversalmente esas líneas para, cumpliendo 

con todos los requisitos normativos, permitir llegar a los distintos beneficiarios con las 

herramientas de apoyo financiero.  

En base al análisis de herramientas, beneficiarios y trabas existentes, surgen determinadas 

propuestas para la canalización de fondos hacia el financiamiento de medidas de mitigación 

y adaptación al cambio climático. Cada herramienta cobra una nueva dimensión, según el 

receptor sea una empresa grande, una pyme, un individuo o un ente público. De esta 

manera, el análisis de herramientas, trabas y alternativas para el financiamiento se abordará 

desde la perspectiva de los receptores. 

Un factor a considerar al elegir cada herramienta debería ser el volumen que se intenta 

financiar. Como se ha mencionado, no tiene sentido diseñar una herramienta compleja y 

costosa desde el punto de vista de la estructuración para financiar montos pequeños. Del 

mismo modo, si los beneficiarios son una cantidad considerable pero de pequeña escala, el 

nivel de selección de proyecto, adjudicación, administración, seguimiento y control, debe ser 

sencillo y con el menor costo operativo posible por unidad de crédito. En este sentido, la 

estructura que se seleccione para cada tipo de objetivo y beneficiario deberá ser eficiente y 

equilibrada a la hora de determinar costos de implementación, monto de la ayuda, 

complejidad de la implementación y los requisitos de control que implique el instrumento. 
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Asimismo, el monto canalizado siempre tendrá que ser analizado desde el punto de vista del 

impacto que genera. 

A la hora de hablar de impacto, no sólo se considera cantidad de toneladas de gases 

mitigadas sino también impacto en la generación de capacidades locales, impacto social y 

desarrollo de economías regionales, impacto ambiental ante líneas de base deficientes, 

entre otros factores vinculados a proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático. 

Tabla 11 Herramientas para el financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación por beneficiario.  

BENEFICIARIO INSTRUMENTO SUGERIDO TRABAS 

Sector público  Fondos públicos 

 Emisión de bonos en el 
mercado de capitales  

 Subsidios 

Estructuras con alto costo de 
gestión.  
Medición real a nivel emisiones, 
impacto social y económico. 
Accesibilidad. 
Variables Macroeconómicas. 

Empresas  Créditos blandos 

 Obligaciones negociables en el 
mercado de capitales 

 Fondos de inversión o 
fideicomisos financieros en el 
mercado de capitales 

 Fondos de garantías o 
sociedades de garantía 
recíproca 

 Aportes no reembolsables 

 Crédito fiscal 
 

Barreras normativas.  
Accesibilidad. 
Difusión e información. 
Gestión del Riesgo. 
Garantías.  
Costos transferidos al beneficiario 
final.  
Variables macroeconómicas. 

Individuos, 
comunidades y 
microempresas 

 créditos blandos 

 microfinanzas 

 fideicomisos financieros en el 
mercado de capitales 

 fondos públicos 

 fondos de inversión 

Estructuras con alto costo de 
gestión.  
Medición real a nivel emisiones, 
impacto social y económico. 
Accesibilidad. 
Difusión e información. 
Gestión del Riesgo. 
Garantías.  
Costos transferidos al beneficiario 
final.  
Variables Macroeconómicas. 

 

5.1 Beneficiarios de programas de mitigación y adaptación: 

Organismos públicos 

En base a lo analizado, existen distintas herramientas que permitirían financiar actividades 
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tanto de mitigación como de adaptación para organismos públicos. Es necesario tener en 

cuenta que el tipo de inversiones que se abordarán suelen ser de grandes magnitudes, tanto 

para actividades de mitigación como de adaptación. Se trata de grandes obras de 

infraestructura o de capacidades a gran escala o incluso procesos de investigación y 

desarrollo en nuevas tecnologías. En cuanto a los organismos municipales, las escalas del 

proyecto son menores y las herramientas que se pueden tomar en cuenta también pueden 

tener una escala más acotada. 

Entre los beneficiarios públicos se pueden mencionar ministerios, secretarias, agencias 

públicas, provincias y municipios. También entran en esta categoría organismos de 

investigación nacionales, universidades públicas y empresas del estado.  

Sería necesario elegir distintas alternativas según los volúmenes y los beneficiarios finales, 

según se trate de un ministerio para desarrollar obras de infraestructura o un municipio para 

trabajar sobre cuestiones locales, como un proyecto de adaptación en una comunidad 

dedicada a la actividad agropecuaria. 

Fondos públicos 

Una herramienta de apoyo a organismos públicos son los fondos con administración pública 

que pueden destinar financiamiento a distintos organismos públicos y privados para el 

financiamiento de actividades específicas. En algunos casos, estos fondos financian 

directamente a beneficiarios estatales y en otros canalizan los fondos a provincias o 

municipios para que estas las dirijan al financiamiento de proyectos públicos o a 

beneficiarios privados.  

Los programas de apoyo canalizados a través de fondos públicos permiten mayor flexibilidad 

a la hora de desarrollar herramientas puntuales de financiamiento. Como se ha mencionado, 

dentro de un fondo público se pueden canalizar préstamos y subsidios, todos con 

características diferentes, según las necesidades del propio proyecto. 

Muchas veces, como es el caso de la UCAR del Ministerio de Agricultura, los fondos públicos 

están destinados a proyectos privados o regionales pero las provincias receptoras de los 

fondos tienen la libertad de seleccionar cuál es el sector estratégico y a qué empresas se 

canalizarían dentro de la provincia. 

En la actualidad hay numerosos fondos de ese tipo, y las provincias cuentan con bastante 

libertad para asignar los recursos según sus propias prioridades. En el caso de que se aplique 

una herramienta para mitigación o incluso para adaptación, se debería disponer de apoyo 

técnico para identificar las mejores propuestas a fin de que sean acordes a impactos reales 

de mitigación y adaptación, más allá de las necesidades puntuales de la provincia. 

Por otra parte, como se ha mencionado, los fondos públicos pueden tener también gestores 
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privados que destinen los fondos según los objetivos planteados por el Estado. En este 

sentido, la gestión privada debería ser controlada en cuanto a las ventajas de costos que 

puede llegar a plantear versus las capacidades de llegar a proyectos no necesariamente 

rentables pero si con alto impacto en mitigación y adaptación. Experiencias de este tipo se 

aplican en Estados Unidos con el financiamiento de proyectos de venture capital a través de 

fondos. En la Argentina, la Anses canaliza fondos de administración pública a través de 

fondos de inversión pyme privados.  

Emisión de bonos en el mercado de capitales 

La posibilidad de que el beneficiario se financie a través de la emisión de bonos en el 

mercado, permite generar una colocación puntual para financiar proyectos o medidas 

particulares. Lo positivo de este tipo de financiamiento es que la emisión de los bonos puede 

ser por el monto que requiere la medida. Como se ha mencionado, el mercado de capitales 

tiene un volumen alto a nivel local, e incluso en el exterior, para los bonos argentinos. En 

este sentido, el mercado absorbe las emisiones de deuda del gobierno ya sea nacional, 

provincial o incluso municipal.  

Al mismo tiempo, los bonos permiten flexibilidad en las condiciones de emisión a fin adaptar 

las necesidades del proyecto a las posibilidades de repago, de capital e intereses. La 

estructura del bono y sus condiciones responderán de este modo al flujo de fondos 

específico del proyecto. 

Otro factor interesante es que a través de los bonos se accede a capitales proveniente de 

distintos tipos de inversores. Así es como el abanico de inversores incluye inversores 

públicos; fondos internacionales e incluso inversores privados. 

Los subsidios 

Otro de los mecanismos más utilizados es el subsidio. El subsidio es la forma de implementar 

fondos que provienen de programas específicos. Puede haber alguna clase de subsidios 

directos que se aplique con fondos excedentes de determinadas áreas, oficinas 

gubernamentales, o espacios públicos que tengan como objetivo apoyar mitigación y 

adaptación. 

Los subsidios incluyen aportes no reembolsables, tasas subsidiadas y otras medidas. Sin 

embargo, se pueden canalizar subsidios directos a través de distintos organismos públicos 

para beneficiarios y proyectos puntuales, sin llegar a tener que desarrollar para su 

instrumentación, grandes estructuras de gestión. Los montos que se pueden canalizar por 

esta vía dependen del nivel de libertad que en este sentido tenga cada organismo para 

disponer de aportes directos a proyectos.  
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Cualquier política de subsidios directos canalizados para cambio climático, deberían tener 

coherencia con la estrategia nacional, en función a los impactos que se quieren generar. 

5.2 Beneficiarios de programas de mitigación y adaptación: 

empresas 

En el desarrollo de herramientas financieras para apoyar a empresas es fundamental separar 

conceptualmente a grandes y medianas empresas de las pequeñas empresas. Es de destacar 

que entre las medianas empresas existen aquellas organizadas como grandes y aquellas que 

aún mantienen estructuras y métodos de organización de empresas pequeñas.  

La diferencia radica en la cantidad de información disponible que tiene cada una de ellas y lo 

habituadas que están a llevar registros de información financiera y a responder ante 

auditorías y controles por parte de organismos financieros. De esta forma, es común que 

una empresa grande tenga cuenta abierta con varios bancos, alguna emisión en el mercado 

de capitales, y que en algún momento haya utilizado algún instrumento de apoyo público 

para el desarrollo de proyectos de innovación. Esto también es esperable para el caso de una 

empresa mediana, según su tamaño y estructura. 

En cambio, las pequeñas empresas y las microempresas —muchas de las cuales están en 

crecimiento— se encuentran en proceso de mejora respecto de la calidad y periodicidad de 

la información con la que cuentan. Otras han adoptado vicios a la hora de formalizar su 

economía y por lo tanto, tienen limitado el acceso a herramientas de financiamiento 

formales. 

En este sentido, la información es fundamental y es una de las trabas mencionadas para 

acceder al apoyo financiero. El desarrollo de la información es lo que le permite a una 

empresa acceder a instrumentos de alta eficiencia. Una empresa que no cuenta con 

información contable y financiera ordenada, ni estructura fiscal al día, es percibida por el 

sistema como una empresa de alto riesgo, más allá de la evolución de su negocio.  

Por lo tanto, la información financiera que estén dispuestas a preparar y presentar las 

empresas será un factor definitorio a la hora de acceder a una herramientas de apoyo, 

especialmente cuanto más complejas sean estas herramientas. 

Por otra parte, además de analizar las herramientas disponibles será necesario observar el 

objetivo de los fondos. 

Dentro de las actividades de mitigación y adaptación puede haber proyectos para instalar 

tecnologías ya aprobadas, que son eficientes por ejemplo en la reducción de la generación 

de residuos, en la eficiencia energética y en la generación de energías renovables. Estas 

tecnologías que ya han sido utilizadas por otras compañías y, especialmente en el caso en 

que produzcan una cierta rentabilidad o resultados positivos dentro de la empresa, pueden 
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ser financiadas con instrumentos de crédito. 

En los casos en los cuales los fondos estén destinados a actividades de investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i) se pueden utilizar apoyos en formato de subsidios, ya que 

todos los procesos de innovación implican un riesgo importante que el Estado puede ayudar 

a enfrentar, generando un incentivo adicional que permita avanzar hacia estrategias bajas en 

emisiones a nivel industrial y económico. 

De esta forma, las mejores herramientas a aplicar para el financiamiento de empresas 

estarán vinculadas a los objetivos para los cuales se utilicen esos fondos. Se incluyen aquí 

líneas de créditos, en todas sus formas, para aquellos proyectos en los que se trate de 

implementar mecanismos de mitigación ya probados en otras empresas del sector y que 

tienen resultados favorables para las compañías; así como también, subsidios para los 

proyectos de mitigación vinculados con innovaciones tecnológicas, en el área de energía, 

residuos, procesos industriales, en el sector al que pertenezcan las empresas.  

Cuando se habla de subsidios o aportes no reembolsables en general, para que una empresa 

reciba un ANR, especialmente si es de montos importantes, para financiar el proceso de 

investigación e innovación va a ser muy importante atar el otorgamiento del apoyo a un alto 

impacto del proyecto en la industria, alta capacidad de replicabilidad y niveles razonables de 

innovación. 

Distinto es el financiamiento de actividades de adaptación. Estas actividades requieren 

inversiones en investigación y desarrollo por parte de los organismos idóneos y requieren 

fondos para implementación por parte de las empresas. Si bien las actividades de adaptación 

vinculadas con las empresas pueden en algunos casos no incorporar nuevas tecnologías o 

nuevos desarrollos, de todos modos representan un riesgo importante para las empresas. En 

este sentido, la entidad que otorga los fondos podrá decidir cuáles son sus objetivos 

principales a la hora de apoyar la adaptación. 

Es importante destacar que mediante la adaptación, se trata de desarrollar un nuevo tipo de 

industria o nuevos mecanismos de producción o productos a fin de reemplazar aquellas 

actividades actuales que, justamente por cuestiones vinculadas al cambio climático, se 

tendrán que dejar de realizar. Será importante, entonces, apoyar aquellas alternativas que 

respondan a una estrategia más amplia y no a una estrategia individual de una empresa, por 

más beneficioso que resulte en forma particular. 

De modo que, a la hora de otorgar apoyo financiero, el ejecutor deberá considerar a qué 

responde el proyecto que presenta una empresa y confirmar si se inscribe dentro de una 

estrategia y lógica general. Es decir, deberá evaluar si la nueva actividad efectivamente 

resultará en una adaptación exitosa o si fracasará en el sentido en que no logrará eludir los 

efectos por los cuales el cambio climático la obliga a reemplazar la actividad anterior. 
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Por otra parte, se ha mencionado la necesidad de relevamientos previos sobre condiciones d 

asentamiento en terrenos de alto riesgo. En el caso de los pedidos de ayuda financiera para 

relocalizaciones, habrá que confirmar que en cuestiones vinculadas a las empresas, estos 

pedidos de apoyo no sean el resultado de acciones que hayan ignorado —por 

desconocimiento o incluso deliberadamente— una realidad conocida y no necesariamente 

como consecuencia del cambio climático. En algunos casos se presentan terrenos inundables 

que precisamente por su naturaleza se venden a muy bajos precios, se desarrollan en ellos 

actividades agropecuarias y luego las empresas desarrolladoras intentan entrar en 

regímenes de emergencia agropecuaria.  

En las aplicaciones concretas para el financiamiento de actividades de mitigación y 

adaptación apoyando a empresas, se pueden utilizar una gran cantidad de herramientas, de 

acuerdo a las características del proyecto y lo que se intenta financiar.  

Créditos blandos 

Se incluye en este ítem todos los créditos mencionados en la herramienta de créditos 

blandos con sus distintas variantes de tasa, garantías, plazos, período de gracia y garantías. 

Estas líneas se pueden canalizar a través de fondos públicos con estructuras nuevas o 

estructuras existentes como la del Fonapyme o la del FONTAR. Como se mencionó, estos 

fondos canalizan en la actualidad programas de apoyo a objetivos aislados de mitigación, sin 

embargo, se deberían diseñar las estrategias para cambio climático y dirigir líneas específicas 

para los objetivos planteados. 

Los créditos blandos también se pueden canalizar a través del sistema bancario tradicional, 

ya sea a través de bancos públicos nacionales -Banco Nación y BICE, que actualmente tiene 

algunos programas destinados a temas vinculados a la materia de mitigación y adaptación- y 

también bancos privados. 

Hay que tener en cuenta a la hora de canalizar créditos blandos a través de bancos privados, 

la necesidad de disminuir las barreras mencionadas. En primer lugar es necesario determinar 

quién aporta los fondos y quién asume el riesgo para que se haga una evaluación de riesgo 

adecuada y no se castigue a las empresas con evaluaciones de riesgo del sistema bancario 

tradicional cuando el riesgo lo puede llegar a asumir un tercero como puede ser el Estado o 

un fondo de garantía. 

Al mismo tiempo, habrá que controlar que si se trata de herramientas de créditos blandos el 

costo de financiamiento del sistema bancario tradicional no imponga un cargo adicional tan 

importante al beneficiario que desvirtúe el crédito blando y se termine convirtiendo en un 

crédito más oneroso incluso que los disponibles en el mercado. Este impacto sobre los 

costos es usual en la aplicación de herramientas públicas para beneficiarios empresas a 

través del sistema bancario. 
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Otro tema en este sentido y según las barreras que ya se han mencionado es lograr 

accesibilidad para que haya una buena distribución geográfica de las herramientas y una 

buena distribución en los distintos tipos de empresas a las que se quiera llegar. Para esto 

será fundamental poder generar indicadores de impacto para priorizar o determinar la mejor 

forma de canalizar fondos hacia mitigación y adaptación que generen resultados reales, y no 

solo estimados. 

Obligaciones negociables en el mercado de capitales 

Otra herramienta fundamental para el financiamiento de actividades de mitigación y 

adaptación es la emisión de obligaciones negociables en el mercado de capitales a través del 

sistema tradicional existente en la actualidad disponible para grandes empresas y el régimen 

especial para pymes- También será necesario analizar la ventaja de desarrollar una 

adaptación de esas herramientas hacia el formato de los nuevos bonos verdes, en los cuales 

las empresas financian a través del mercado de capitales actividades vinculadas con la 

mitigación al cambio climático, de manera de tener condiciones particulares, sobretodo de 

información, auditoría y control de objetivos que beneficien este financiamiento. Al mismo 

tiempo, la principal ventaja de generar una herramienta puntual es facilitar la monetización 

por parte de inversores institucionales que reciban incentivos por apoyar este tipo de 

emisiones.  

Fondos de inversión o fideicomisos financieros en el mercado de capitales 

Estas herramientas permitirían financiar a varios proyectos simultáneamente en un solo 

instrumento, con objetivos de mitigación o de adaptación al cambio climático. Estos 

instrumentos se adaptan sobre todo al caso de mitigación que, como se ha visto, puede 

llegar a tener un repago interesante por parte de las empresas objetivo del financiamiento. 

Es importante tener en cuenta que tanto el fondo como el fideicomiso puede participar en 

los distintos proyectos a través del aporte de capital o deuda. 

En ambos casos, se puede involucrar a inversores institucionales facilitando el hecho de que 

estos inversores financien actividades de mitigación y adaptación al cambio climático a 

través de herramientas del mercado de capitales. Del mismo modo que en la actualidad el 

inciso K incentiva a compañías de seguros a invertir en proyectos de inversión productiva en 

pymes, si en algún momento estratégicamente se quisiera canalizar fondos de inversores 

institucionales hacia objetivos de cambio climático, las mejores herramientas para hacerlo 

serían las obligaciones negociables, los fideicomisos financieros o los fondos de inversión con 

cotización en el mercado de capitales. De esta manera se lograría una llegada real de esos 

fondos a los proyectos, con transparencia en la gestión de los fondos, control e información 

periódica para todas las partes. 

Según las barreras descriptas, será necesario limitar los costos de estructuración y gestión de 
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estos instrumentos para que no sobrecarguen los costos generales del proyecto y no 

desvirtúen la herramienta. Esta barrera es la que genera una cara estructura que permite el 

mayor desarrollo de los gestores y no necesariamente logra un costo accesible o beneficioso 

en el acceso al financiamiento por parte de los proyectos. 

Es importante resaltar que a través de estos fideicomisos o fondos, también se pueden 

financiar a organismos públicos, municipios, provincias que requieran fondos para mitigación 

y adaptación de cambio climático. 

Fondos de garantías o sociedades de garantía recíproca 

Otra herramienta fundamental a desarrollar son los fondos de garantías o sociedades de 

garantía recíproca con fondos exclusivos para mitigación y adaptación. En la actualidad 

existen algunos fondos de garantía como el Fogaba, la provincia del Chaco está 

desarrollando un fondo de garantía y existen varias sociedades de garantía recíproca, 

muchas de ellas sectoriales, vinculadas con el sector agropecuario. 

El desarrollo de fondos específicos dentro de las SGR existentes para proyectos de 

mitigación y adaptación permitiría garantizar el acceso a líneas de financiamiento cubriendo 

los riesgos del beneficiario y permitiendo de esta forma que las empresas accedan a líneas 

crediticias mucho más económicas por tener procesado el riesgo. 

Es importante tener en cuenta que, de crear este tipo de herramientas específicas para 

cambio climático a través de fondos de garantía o de sociedades de garantía recíproca se 

debe instruir al sistema financiero, especialmente al sector bancario privado, sobre la 

disminución en las tasas de créditos que debería tenerse debido a que justamente el riesgo 

es acotado y es asumido por estos fondos de garantía. Si no se logra disuadir a los bancos, 

sobre todo privados, de que carguen tasas menores a las empresas que busquen financiar 

proyectos de mitigación y adaptación garantizados con herramientas de este tipo, no se 

podrá visualizar ningún beneficio ya que los costos terminarán siendo iguales a los de una 

línea de crédito tradicional. 

Aportes no reembolsables 

Los aportes no reembolsables se distribuyen en la actualidad a través de distintos fondos 

vinculados con diversos organismos públicos, muchos de ellos destinados solamente a 

empresas o a consorcios que vinculan empresas con organismos públicos o institutos de 

investigación. 

Los aportes no reembolsables permitirían acceder a fondos sin devolución para el desarrollo 

sobre todo de proyectos con alto nivel de riesgo, un nivel de innovación importante y un 

impacto en el sector o en la región relevante que genere un ejemplo para que otras 

empresas puedan acompañarlos. 
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Otro de los aspectos a desarrollar para el otorgamiento de aportes no reembolsables para 

empresas es trabajar con las empresas que se encuentran en la línea básica de desarrollo, las 

empresas más pequeñas. Hay ejemplos de la UCAR, de la Secretaría de Agricultura, que 

desarrolla ANR que en algunos casos llegan a financiar el 80% de los proyectos para 

empresas muy chicas, de determinados sectores, débiles en su estructura y capacidades 

financieras, pero con alto potencial de impacto. 

Los aportes no reembolsables también se pueden utilizar para requerimientos de apoyo 

técnico y contratación de profesionales, para lograr encontrar soluciones específicas en la 

problemática vinculada con la mitigación del cambio climático para empresas que carecen 

de equipos preparados para ello. En la actualidad hay programas que permiten que las 

empresas contraten consultores, como el mencionado PACC (Programa de Acceso al Crédito 

y la Competitividad) y que permite a las empresas mediante un subsidio, contratar a 

personal especializado para que los ayude en determinadas temáticas que ellos no pueden 

abordar. Sería interesante desarrollar una línea específica para que las empresas cuenten 

con técnicos que puedan ayudarlos con las materias vinculadas con la mitigación y la 

adaptación al cambio climático. También sería útil desarrollar una base de datos de técnicos 

idóneos o por lo menos con experiencia para garantizar que los resultados y el impacto del 

proyecto sean reales y los esperados, sobre todo en temas difíciles y con pocos ejercicios de 

campo.  

Crédito fiscal 

El crédito fiscal es una herramienta útil para otorgar beneficios a empresas que desarrollan 

proyectos de mitigación y adaptación. Es necesario tener en cuenta a qué empresas se 

intenta llegar con estas herramientas debido a que hay empresas exportadoras o empresas 

de determinados rubros que por sus características tienen crédito fiscal a favor que no llegan 

a recuperar o a monetizar en ningún momento. Por ello las herramientas de crédito fiscal 

estarían destinadas a determinados tipos de empresas en las cuales genere impacto. 

En la actualidad existe un programa de crédito fiscal para inversión en capital de riesgo – 

Profiet- que permite que aquellas empresas que hagan inversiones de riesgo obtengan un 

crédito fiscal por el 50% del Impuesto a las Ganancias del aporte que realizan al proyecto. Al 

día de hoy su ejecución es limitada, sin embargo sería útil analizar herramientas como esas 

que permitan beneficios impositivos, crédito fiscal directo por un porcentaje del fondo 

destinado a proyectos de mitigación y sobre todo de adaptación al cambio climático, 

especialmente para regiones vulnerables. 
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5.3 Beneficiarios de programas de mitigación y adaptación: 

individuos, comunidades y microempresas 

Las microempresas —que pueden encontrarse en economías tradicionales o en economías 

de subsistencia—, las empresas sociales, las comunidades y los individuos deben ser objeto 

de las políticas de cambio climático, tanto en la mitigación como en la adaptación.  

Hay comunidades, sectores y regiones que son vulnerables y hay otras que, además de ser 

más vulnerables a los impactos del cambio climático, generan, a nivel micro, impacto en la 

generación de gases efecto invernadero. Temas como residuos, energía —en muchas 

comunidades se sigue utilizando bosque nativo para calentar las viviendas y el agua—, entre 

otros temas de impacto, en determinadas comunidades, o incluso en micro empresas, 

permiten vislumbrar la posibilidad de generar proyectos de mitigación con alto impacto, no 

tanto a nivel toneladas de dióxido de carbono evitadas sino impacto a nivel de desarrollo 

social y regional.  

En primer lugar, será necesario analizar las distintas trabas existentes en estos potenciales 

beneficiarios, vinculadas con la información financiera que son capaces de brindar para el 

acceso a herramientas de fondeo. 

En segundo lugar, la capacidad y solvencia para la devolución en caso de que se trate de un 

crédito. 

En tercer lugar, habrá que determinar quién gestionará los fondos —dado que estos son 

destinatarios especialmente complejos de administrar— para no cargar demasiados costos 

financieros a la herramienta, que desbalanceen el monto recibido para mitigación y 

adaptación, versus los costos de gestión de las herramientas de financiamiento. 

En el caso de este grupo especialmente cobra fuerza esta barrera mencionada debido a que 

al tratarse de beneficiarios de poco tamaño y alta problemática en la gestión, si no se logra 

estructurar adecuadamente el instrumento, los costos de estructuración y posterior gestión 

pueden ser muy superiores a la ayuda final otorgada y desproporcionados con respecto al 

impacto esperado del apoyo. 

En el caso de adaptación, es importante evaluar si los fondos se destinarán a los organismos 

públicos regionales, municipios, provincias, o al beneficiario final: las comunidades. A la hora 

de plantear una estrategia de adaptación un aspecto a definir será si cada uno decide la 

mejor forma de adaptarse, o por el contrario, responde a un estudio de base sobre las 

mejores formas de adaptar los métodos de vida tradicionales y las economías locales a las 

nuevas condiciones planteadas por el clima. 

Deberían plantearse distintas soluciones, ya sea para comunidades, individuos o micro 

empresas en zonas aisladas y vulnerables, con poco acceso a líneas de financiamiento 
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tradicional, para los cuales se puede trabajar sobre microfinanzas, líneas de créditos 

blandos, subsidios directos o incluso fideicomisos financieros que agrupen a distintos tipos 

de beneficiarios.  

Créditos blandos 

Los créditos blandos para estos beneficiarios deberían estar gestionados por bancos 

públicos, prioritariamente regionales, que permitan tener mecanismos de asignación más 

flexibles, no en cuanto a los objetivos y los impactos esperados, sino en los procesos de 

adjudicación, teniendo en cuenta siempre quién va a ser el que absorba el riesgo crediticio y 

qué herramientas se generan para minimizarlo.  Será necesario tener en cuenta el hecho de 

no recargar con costos adicionales, de adjudicación, de seguros, entre otros, las líneas de 

crédito blando para evitar que el costo financiero total termine siendo más oneroso que una 

línea tradicional, más allá de que estos sujetos de crédito tengan en muchos casos limitado 

el acceso a cualquier alternativa eficiente de financiamiento.  

Microfinanzas 

Otra de las herramientas aptas para el financiamiento de comunidades vulnerables son las 

microfinanzas. Para el desarrollo de esta herramienta para el apoyo a actividades de 

mitigación y adaptación, es necesario tener en cuenta las particularidades de cada región, 

ver cómo se limitan las trabas existentes en la actualidad. Será fundamental para su 

desarrollo consultar con todos los expertos mencionados que en la actualidad participan en 

el desarrollo de este tipo de financiamiento de la Argentina, teniendo en cuenta trabas como 

la situación macroeconómica, el impacto de la amplia dispersión geográfica y otro tipo de 

trabas que se generan en el desarrollo. Dentro de una estrategia específica de mitigación e 

igualmente de adaptación, el desarrollo de microfinanzas para este grupo de individuos, 

comunidades o microempresas vulnerables, sería una de las alternativas más viables.  

Otras herramientas 

Por otra parte, se pueden llegar a desarrollar fondos o fideicomisos para el apoyo a 

comunidades y a individuos pero se debe tener en cuenta cuáles son los objetivos de ese 

financiamiento, que no necesariamente es obtener rentabilidad sino apoyar a sectores con 

necesidades específicas que pueden generar impacto en los niveles de mitigación además 

del desarrollo de economías regionales. En todos los casos será necesario al igual que en los 

análisis anteriores, tener en cuenta que el gasto de estructuración del instrumento no 

termine superando los fondos que finalmente llegan a los beneficiarios y que si el 

instrumento es un crédito no debería tener altas rentabilidades porque estaría castigando a 

los beneficiarios. En este sentido, será necesario evaluar la capacidad de estos instrumentos 

de llegar a los mercados objetivo con un volumen y dimensión interesante para que por lo 

menos se cubran los costos de armado, estructuración y gestión de estos instrumentos. 
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5.4 Análisis de riesgo ambiental en las líneas de financiamiento 

tradicional 

Una estrategia fundamental para apoyar la mitigación al cambio climático es incorporar al 

estudio de proyectos a financiar, un análisis real de riesgo e impacto ambiental. De esta 

forma, en todos los sistemas - riesgo crediticio en el sistema bancario, viabilidad del 

proyecto en el sistema público y análisis de emisiones en el mercado de capitales – será 

necesario desarrollar un verdadero análisis de riesgo ambiental de los proyectos a financiar 

antes de canalizar fondos y apoyo. Mientras en el sistema financiero se sigan canalizando 

fondos hacia proyectos generales con impacto ambiental adverso, los esfuerzos por 

desarrollar estrategias de mitigación serán compensadas por proyectos financiados a pesar 

de la generación de emisiones de gases efecto invernadero y otros impactos ambientales.   

En la actualidad, diversas instituciones financieras y normas del sistema regulan y 

determinan el análisis ambiental de los proyectos y empresas a financiar. Sin embargo, en la 

mayoría de estos análisis, el estudio se limita a una declaración de riesgo ambiental por 

parte del potencial beneficiario y no suele existir responsabilidad, control o auditoría sobre 

la información generada.  

En este sentido, es necesario recalcar la importancia de no generar costos adicionales en los 

accesos a herramientas de financiamiento, tanto en el sistema bancario, en el mercado de 

capitales o en fondos públicos. Sin embargo, es importante también limitar la capacidad del 

sistema de financiar actividades con impacto ambiental nocivo.  

5.5 Mapa de actores 

Al desarrollar y canalizar fondos desde los originantes hacia el usuario final, es necesario 

identificar a todas las partes involucradas en el proceso, organismos de control de cada 

sistema y los mejores interlocutores a la hora de canalizar herramientas financieras. En este 

sentido, el mapa de actores se agrupa por etapa del diseño – originantes, gestores, 

organismos de control y beneficiarios – teniendo en cuenta en forma intermedia cuál es el 

sistema que se utilizará para cada herramienta – sistema bancario, fondos públicos directos, 

mercado de capitales.  

Originantes 

- Entidades internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 

Fondo Verde para el Clima, Naciones Unidas con sus diversas unidades, Corporación 

Andina de Fomento, organismos de cooperación de países desarrollados. Para la 

utilización de los fondos aportados por organismos internacionales, más allá de quien 

canalice el fondeo hacia los beneficiarios, será necesario contar con la aprobación y 
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el trámite del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación o de 

Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) de la Nación, según cuál sea 

el origen y la aplicación del fondeo. 

- Entidades públicas locales con fondos para dirigir a la estrategia de mitigación y 

adaptación al cambio climático. Los fondos pueden tener origen en herramientas 

existentes con fondos propios o en fondos aportados por terceros o también pueden 

surgir directamente de las arcas públicas. En el caso del Estado Nacional los fondos 

pueden surgir del Tesoro, de fondos administrados por la Administración Nacional de 

la Seguridad Social (ANSES), o de otros recursos disponibles. Para los gobiernos 

provinciales, los fondos pueden surgir de las propias arcas de la provincia o de fondos 

existentes aportados en forma previa por otros organismos que contengan objetivos 

de cambio climático. 

- Empresas y fondos privados nacionales o internacionales. En la medida en que se 

generen instrumentos competitivos para el financiamiento de actividades de 

mitigación y adaptación, pueden surgir fondos privados que deseen apoyar estas 

iniciativas. Normalmente esta intervención estará condicionada a una rentabilidad 

positiva de la herramienta – obligaciones negociables, créditos con tasa subsidiada, 

fideicomisos financieros, bonos públicos. Del mismo modo, pueden surgir 

necesidades de compensación que incentiven a los participantes privados a invertir 

en herramientas de este tipo. Sin embargo, para este último caso será fundamental 

la validación de las herramientas con objetivos de mitigación y adaptación. Esta 

validación puede surgir de los propios organismos públicos de control – Banco 

Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores.  

Gestores de las herramientas financieras 

El sistema que se utilice para canalizar fondos hacia los beneficiarios impactará en toda la 

estructura a utilizar, desde el organismo de control hasta los beneficiarios potenciales a los 

que llega usualmente cada sistema. En este sentido, cada uno de los sistemas presenta sus 

ventajas y trabas para canalizar fondos hacia determinados beneficiarios. Al mismo tiempo, 

es importante reforzar el hecho de que las herramientas responsan a una estrategia de 

mitigación y adaptación que exceda la intención de cada canal, y responda a objetivos e 

impactos concretos.   

- Sistema de fondos públicos: Los fondos destinados a financiar actividades de 

mitigación y adaptación al cambio climático pueden canalizarse a través de las 

estructuras existentes o nuevas estructuras de Ministerios, Subsecretarías y Agencias 

públicas Nacionales. Existen fondos que en la actualidad incorporan objetivos 

generales de mitigación o adaptación y otros que podrían incorporar objetivos 

específicos ya que en la actualidad no impiden su aplicación. El listado de los fondos 
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existentes se detalla en el Anexo 1. Para la elección entre canales existentes o el 

desarrollo de nuevos canales dentro de organismos públicos será necesario tener en 

cuenta el costo de la curva de aprendizaje, la flexibilidad exigida a las estructuras 

actuales, los costos de desarrollo de nuevas estructuras y el desarrollo de nuevos 

mecanismos de verificación. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta a los organismos provinciales y 

municipales para canalizar fondos hacia objetivos de mitigación y adaptación, sobre 

todo cuando se intenta respetar y priorizar las necesidades y características propias 

de cada región. En estos casos, será necesario evaluar las capacidades existentes de 

gestión en cada caso y la experiencia en canalización de fondos con impactos exitosos 

en la región. De no existir experiencias previas será necesario fortalecer capacidades 

de los organismos locales, uniendo al sector financiero público local, las áreas de 

industria, agro y medio ambiente, entre otras áreas involucradas con el desarrollo de 

una estratégica de mitigación y adaptación local.  

- Bancos privados y públicos que canalicen líneas de créditos blandos desarrollados 

por organismos públicos nacionales o fondos internacionales. En este caso, es el 

Banco Central el organismo de control general sobre el sistema. Las normas del 

Banco Central fijan los criterios mínimos que deben seguir las líneas de 

financiamiento y las entidades bancarias a la hora de otorgar créditos y de invertir 

fondos. En este sentido, temas como las garantías, los requisitos mínimos de liquidez, 

los niveles de riesgo, determinados por el Banco Central pueden afectar las 

condiciones de adjudicación sobre todo a través de bancos privados. En el capítulo 

correspondiente se detallan los bancos del sistema local, es importante en este 

sentido tener en cuenta la capacidad de llegada de cada entidad a todo el país y a los 

beneficiarios objetivo de cada línea. Datos como la cantidad de sucursales, la 

cantidad de cuentas empresas e individuos, los costos que se cargan a las líneas 

tradicionales y la política crediticia para cada población objetiva son pautas para ver 

el desarrollo que podría tener la canalización de fondos por esta vía.  

- Estructuradores de herramientas financieras en el mercado de capitales: la 

Comisión Nacional de Valores regula el funcionamiento del mercado de capitales y 

determina las normas y los instrumentos que se pueden canalizar por esta vía. En el 

marco del mercado local, normalmente no se desarrollan instrumentos nuevos 

similares a los existentes, sino que se adaptan estructuras existentes para responder 

a nuevas necesidades. Si bien es la Comisión la que regula el funcionamiento, existe 

una amplia cantidad de actores que se deben involucrar a la hora de analizar el 

desarrollo de una herramienta por esta vía. En primer lugar los mercados de valores 

que facilitan el listado y la negociación de títulos habilitados a la oferta pública y los 
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diferentes tipos de agentes, principalmente aquellos dedicados a estructurar nuevas 

emisiones y presentar nuevos títulos en el mercado primario. A partir de ahí es 

necesario involucrar a quienes potencialmente pueden ser inversores activos como 

los mencionados fondos de inversión, compañías de seguro y otros gestores de 

fondos institucionales. Al mismo tiempo, el desarrollo de instrumentos como los 

fideicomisos y los fondos de inversión requieren administradores como los fiduciarios 

y los agentes administradores de fondos comunes de inversión. 

- Estructuras de microcréditos: En el caso de los microcréditos, son los organismos 

públicos mencionados en el punto correspondiente los encargados de facilitar su 

desarrollo. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es quien, junto a otros 

organismos públicos lidera el desarrollo de esta herramienta. Sin embargo, son 

también los distintos gestores privados, principalmente surgidos de alianzas y 

subsidiarias de agencias internacionales, quienes tienen experiencia de campo y 

pueden trabajar para desarrollar y liberar las barreras existentes en esta 

herramienta. Como se ha mencionado será fundamental asegurar la razonabilidad 

financiera en cuanto a costos y niveles de accesibilidad de esta herramienta. 

Beneficiarios 

Cada tipo de beneficiario tiene características e interlocutores diversos para coordinar y 

desarrollar herramientas de financiamiento para mitigación y adaptación al cambio 

climático. En el caso de las empresas, las cámaras, las asociaciones empresarias y las 

cooperativas pueden ser interlocutores válidos sobre todo a nivel regional y sectorial para el 

desarrollo de herramientas en el que distintos tipos de empresas sean beneficiarios. La 

conexión con estos organismos permitirá no sólo evaluar las necesidades referidas a los 

potenciales proyectos sino también la existencia real de capacidades para su desarrollo e 

implementación.  

Entre los beneficiarios directos de herramientas para mitigación y adaptación al cambio 

climático se pueden mencionar:  

- Gobiernos provinciales o municipales para proyectos propios. 

- Institutos y comisiones de investigación nacionales o provinciales  

- Grandes empresas 

- Pequeñas y medianas empresas 

- Microempresas 

- Comunidades 

- Individuos 
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Otros actores involucrados 

Al mismo tiempo, es fundamental tener en cuenta a otros actores indirectos como:  

- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

- Organismos de investigación vinculados con el desarrollo y la implementación de 

proyectos de mitigación y adaptación o con capacidades técnicas para trabajar en 

este sentido con el objetivo de diagramar las herramientas de financiamiento en 

forma coherente con los requerimientos propios de cada tipo de proyectos. Entre 

ellos se pueden mencionar: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional del Agua, Servicio Meteorológico 

Nacional, entre otros. 

- Facilitadores de acceso a herramientas de financiamiento: Formuladores, Oficinas y 

Unidades de Vinculación Tecnológica.  
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Anexo I – Herramientas de financiamiento existente en el 

sector público.  

Unidad para el Cambio Rural – Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca 

A continuación se detallan los programas vigentes en la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), 

muchos se encuentran vigentes aunque ya han sido ejecutados en su totalidad y no 

disponen de montos adicionales para distribuir. Por otra parte, la mayoría de los programas 

pueden incluir proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático pero a través de 

objetivos indirectos como la mejora en la competitividad.   

Forestal GEF Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos 

Forestales 

Objetivo general 

Incorporar la gestión de la biodiversidad en el manejo forestal de plantaciones en 

ecosistemas de importancia regional y global en Argentina. 

El proyecto fue formulado en el marco de la preparación del Componente de Bosques 

Cultivados del Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales (SAGPyABIRF), 

tomando en consideración la experiencia realizada en la Argentina en el ámbito de los 

bosques cultivados mediante el Proyecto Forestal de Desarrollo (SAGPyA-BIRF 3948A-AR) y 

la complementariedad con otros proyectos financiados por el Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente (GEF/FMAM). Involucra operativamente a instituciones forestales nacionales, 

provinciales y locales. 

Destinatarios 

Productores forestales, pequeños, medianos y grandes. 

Forestal BIRF Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 

Objetivo general 

 Desarrollar un marco y políticas de crecimiento sostenible del sector  

 Desarrollar planes de capacitación  

 Integrar a pequeños productores a la cadena de valor forestal 

COMPONENTE 1 

Bosques Nativos y su Biodiversidad 
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Ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dependiente 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

COMPONENTE 2 

Plantaciones Forestales Sustentables 

Ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la 

Unidad para el Cambio Rural. Introduce prácticas forestales sustentables sobre bosques de 

cultivo para contribuir al desarrollo de las comunidades rurales. 

COMPONENTE 3 

Áreas Protegidas y Corredores de Conservación 

Ejecutado por la Administración de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de 

Turismo de la Nación. 

Áreas de ejecución 

Mesopotamia, Región Pampeana, el Delta, provincia de Mendoza, Patagonia Andina, los 

Grandes Valles Irrigados Patagónicos y el Noroeste (NOA). 

PRODESPA Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable 

Objetivos 

Contribuir al desarrollo pesquero y acuícola sustentable del país, a través del fortalecimiento 

de la capacidad del sector público para generar información de calidad que asegure una 

explotación sustentable de sus recursos pesqueros. 

Mejorar la capacidad y competitividad del subsector acuícola, a partir del apoyo a la 

producción y el desarrollo sustentable de la cadena de valor. 

Aspectos más relevantes 

 Fortalecimiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero – 

INIDEP, a través de la adquisición de embarcaciones para investigación 

 Aumento de las capacidades de la Dirección de Acuicultura 

 Desarrollo sustentable de la cadena acuícola en el NEA 

 Asistencia técnica a productores, a través del:  

o Plan de Desarrollo Comercial de los productos acuícolas  

o Fortalecimiento de los canales comerciales y del diseño e implementación de 

estrategias e instrumentos de promoción de los productos acuícolas 

Subejecutor 
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Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero – INIDEP. 

Áreas de Ejecución 

Nacional. Prioridad del Litoral Marítimo, desde Mar del Plata hasta Ushuaia (Buenos Aires, 

Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego); y la región del NEA (Chaco, Corrientes, 

Formosa y Misiones) 

PRODEAR Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 

Objetivos 

Contribuir a la cohesión e inclusión social y productiva de los habitantes del sector rural de 

Argentina, a través de: 

 la promoción y creación de condiciones que permitan un desarrollo sostenible de las 

áreas rurales en el marco de las economías regionales, 

 del incremento de ingresos y mejores condiciones de vida y 

 del uso sustentable de los recursos naturales, con especial atención a comunidades 

indígenas y a los jóvenes. 

Áreas de Ejecución 

Nacional. Prioridad en las provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, 

Misiones, San Juan, Santiago del Estero. 

PRODERI Programa de Desarrollo Rural Incluyente 

Objetivos 

Mejorar las condiciones sociales y productivas de las familias rurales pobres, a través del 

incremento de ingresos y de la producción, generando alianzas entre los distintos actores 

económicos.  

Tecnificar, ampliar e incrementar la producción de la agricultura familiar. 

Apoyar a los agricultores familiares para que se incorporen a los mercados y cadenas de 

valor de manera sostenible en el tiempo. 

Generar oportunidades de empleo y mejora de los ingresos de las mujeres, los jóvenes y los 

asalariados rurales. 

Fortalecer a las organizaciones y cooperativas rurales. 
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Área de Ejecución 

Nacional. Prioridad en las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y 

Santiago del Estero. 

PRODAF Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

Objetivo 

Contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores familiares mediante el incremento de su 

productividad. Para este fin, el Proyecto apoyará la incorporación de nuevas tecnologías y 

proveerá asistencia técnica y capacitación en materia de tecnologías, en acceso al 

financiamiento y en gestión asociativa y comercial. 

Mejoras en: 

 La participación de los agricultores familiares en los niveles de la cadena de valor 

 El comportamiento y competitividad de las propias cadenas, consolidándolas como 

verdaderas opciones de desarrollo económico y social a través de la generación de 

valor local y su intervención en los mercados nacionales y/o internacionales. 

+ Valor agregado a la materia prima local 

+ Oportunidades de trabajo para la población 

+ Acceso y proximidad al mercado 

+ Estabilidad y capacidad de negociación de precio y condiciones 

Área de Ejecución 

Chaco y Entre Ríos. 

Destinatarios 

Segmento más capitalizado de los pequeños productores familiares. 

PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

Objetivo 

Desarrollar las economías regionales enfocándose en el sector agroindustrial, con especial 

atención a los pequeños y medianos productores, emprendedores y empresarios rurales, 

mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta y de sus competencias 

en el comercio nacional e internacional. 
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Áreas de intervención 

Riego y Drenaje (Administración y Manejo de los Recursos Hídricos)  

 Infraestructura Básica (Caminos Rurales, Electrificación Rural) 

 Desarrollo Comercial 

 Desarrollo Tecnológico 

 Sanidad Vegetal 

 Sanidad Animal 

 Fortalecimiento Institucional 

 Sistema de Información Agropecuaria 

 Titulación y Regularización de Tierras 

 Otras Fuentes de Energía 

 Servicios en Manejo y Conservación de Recursos Naturales 

Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal 

Objetivo 

Contribuir al manejo sustentable de las plantaciones forestales y a la mejora de la 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) facilitando su 

acceso a las cadenas productivas y los mercados. 

Aspectos más relevantes 

 Inventario Forestal Permanente actualizado 

 Programa de Verificación de la Legalidad de la Madera establecido 

 Investigación y transferencia de tecnología a productores 

 Sistema Nacional de Sanidad Forestal fortalecido 

 Mejoramiento de viveros forestales públicos 

 Construcción de centros de producción y servicios 

 Aportes no Reembolsables: 

o  para adopción de tecnologías de producción en la provincia de Misiones, 

o para adopción de tecnologías mejoradas en viveros y 

o  para proyectos de investigación aplicada en temas prioritarios. 

Subejecutores 

Gobierno de la Provincia de Misiones 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
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Área de Ejecución 

Nacional, con prioridad en las Regiones Norte Grande y Pampeana y en áreas irrigadas de 

Cuyo y Patagonia. 

PROSAP-CAF Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en 

Argentina – Etapa 1 

Objetivo 

Desarrollar nuevas áreas de riego en Argentina a través del incremento de la disponibilidad y 

calidad del agua de riego en forma sostenible. Se busca expandir la oferta y mejorar la 

calidad de los productos agropecuarios, generando mayor rentabilidad e ingresos en los 

pequeños y medianos productores agropecuarios. 

Aspectos más relevantes 

 Obras de infraestructura pública de riego y manejo de recursos hídricos  

 Obras conexas de caminos y electrificación rural 

 Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología 

 Fortalecimiento institucional de las agencias relacionadas con los sistemas de riego 

 Adquisición de equipamiento para la operación y el mantenimiento de los sistemas 

de riego 

Área de Ejecución 

Nacional 

PROICSA Programa para Incrementar la Competitividad del Sector 

Azucarero del NOA 

Objetivos 

Promover la competitividad del sector azucarero del noroeste argentino, a través de una 

estrategia de transformación y diversificación productiva. 

Componentes 

El Programa tiene 5 componentes: 

1. Construcción de nuevas destilerías y/o ampliación de las existentes para la producción de 

alcohol anhidro (bio-etanol) 

2. Tratamiento de efluentes y otros residuos, en el marco de gestiones ambientales 

3. Ampliación y/o mejoramiento de la capacidad de molienda y/o fabricación de azúcar  
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4. Instalación de nuevos sistemas de riego presurizado para aumentar la productividad de las 

plantaciones de caña de azúcar 

5. Fortalecimiento de la estructura productiva y comercial de los pequeños productores de 

caña de azúcar 

Proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones 

Unidas 

La UCAR es la responsable ante el Fondo de Adaptación de supervisar la ejecución de las 

actividades en su carácter de Entidad Nacional de Implementación (ENI). 

Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del Noreste de Argentina ante el Impacto 

del Cambio Climático y su Variabilidad  

Objetivos 

 Aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia de los pequeños productores agrícolas 

familiares frente a los impactos del cambio climático.  

 Aumentar la resiliencia de los pequeños productores agropecuarios frente al 

aumento en intensidad de eventos hidrometeorológicos como inundaciones y 

sequías.  

 Fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos y agroproductivos para 

mejorar la capacidad institucional de evaluación de los cambios climáticos y sus 

impactos en los sistemas de subsistencia agropecuarios.  

 Aumentar la capacidad institucional, tanto a nivel nacional como provincial y local, 

para la toma de decisiones y gestión de las medidas y acciones de adaptación al 

cambio climático y su variabilidad en el norte Argentino. 

Ejecutores 

 Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca  

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 Dirección de Cambio Climático (DCC), de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Área de Ejecución 

Chaco, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero. 
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Programas finalizados 

PROINDER Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios 

Adicional 

Objetivos 

Mitigar la vulnerabilidad social de las familias rurales pobres y fortalecer la capacidad 

institucional de los gobiernos nacional y provinciales para el desarrollo rural. 

Se complementaron los objetivos de la Primera Etapa del PROINDER, a través de: 

 La ampliación de la población objetivo, que se extendió a la población rural no 

agropecuaria pobre, y que incluyó a los productores de subsistencia, indígenas 

rurales, asalariados rurales de la rama agropecuaria y población no agraria con NBI. 

 Financiamiento de inversiones no agropecuarias en servicios y en proyectos 

tendientes a mejorar la calidad de vida y la comunicación de las comunidades. 

 La creación de un subcomponente para el fortalecimiento de las organizaciones de 

agricultores familiares. 

Área de intervención 

Nacional 

Resultados 

36.545 familias asistidas y más de 3.000 sub-proyectos ejecutados. 

PRODERNOA Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino 

Objetivos 

Invertir en actividades productivas y de servicios en el área rural, que potencien los recursos 

disponibles de los pequeños agricultores y de los grupos vulnerables.  

Introducir mejoras en la productividad de actividades agropecuarias, agroindustriales y otras 

actividades económicas rurales no agropecuarias. 

Diversificar las actividades económicas. 

Impulsar mejoras en la gestión empresarial, el desarrollo de negocios y las vinculaciones con 

los mercados. 

Facilitar el saneamiento de títulos fundiarios. 

Asistir a grupos focalizados de las provincias, caracterizados por carencias extremas. 
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Área de Ejecución 

Catamarca, Tucumán y La Rioja. 

Resultados 

22.153 Familias beneficiadas: 

 13.241 con asistencia técnica, capacitación y crédito  

 8.912 con fondos de crédito y fondos para poblaciones vulnerables 

ARMONISAN  

Proyecto de Cooperación para la Armonización de Normas y Procedimientos Veterinarios y 

Fitosanitarios, Inocuidad de Alimentos y Protección Agropecuaria Diferenciada 

Objetivo general 

Identificar los mecanismos implementados por la UE y tomarlos como referencia en vistas de 

profundizar la facilitación de los intercambios comerciales de productos agropecuarios 

dentro del MERCOSUR, así como del bloque regional con los demás países. 

Aspectos generales del proyecto 

Reviste especial importancia para el MERCOSUR, favoreciendo la integración y la 

coordinación de posiciones del Bloque en sus negociaciones comerciales. 

Este proyecto se enmarcó en el Memorando de Entendimiento 2000-2006 firmado por la 

Unión Europea y el MERCOSUR, en el año 2001. 

Programa Regional de Género MERCOSUR 

Programa Regional de Fortalecimiento Institucional de Políticas de Igualdad de Género en la 

Agricultura Familiar del MERCOSUR 

Objetivos 

Fortalecer la institucionalidad y las políticas de género para la agricultura familiar del 

MERCOSUR, en el marco de las instituciones con competencias en el tema (Ministerios de 

Agricultura y Desarrollo Agrario de la Región). 

Incorporar de manera efectiva la perspectiva de género en la agricultura familiar en las 

agendas de los países miembros del MERCOSUR. 

Generar políticas públicas orientadas a una inserción efectiva de las mujeres en el desarrollo 

rural. 
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Componentes 

1. Intercambios entre representantes de gobierno y de organizaciones de la agricultura 

familiar de cada país 

2. Investigación sobre brechas de género en la asistencia técnica, crédito, tierras y 

comercialización 

3. Capacitaciones a funcionarios/as, equipos técnicos, organizaciones de la sociedad civil y 

productoras/es de la agricultura familiar 

PRODERPA  Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia 

Objetivo 

Mejorar las condiciones sociales y económicas de la población rural pobre de la Patagonia 

Respaldar los empeños de la población beneficiaria por mejorar su capacidad de generación 

de ingresos, ayudándola a crear pequeñas empresas sustentables. 

Proporcionar un acceso sistemático a los mercados rurales y a servicios de apoyo técnico 

centrados en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, microempresariales y artesanales 

novedosas y rentables. 

Desarrollar una estrategia operativa impulsada por la demanda, participativa y orientada al 

mercado. 

Áreas de Ejecución 

Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz: enfoque territorial y diferenciado para cada 

microrregión. 

PROVIAR  

Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola  

Objetivos 

Fortalecer la articulación entre pequeños bodegueros y establecimientos concentradores y 

empacadores  

Garantizar un destino seguro de la producción. 

Mejorar la rentabilidad y la estabilidad de pequeños productores y bodegueros. 

Destinatarios 

Productores, Bodegas y Establecimientos concentradores y empacadores.  
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Reciben asistencia técnica y financiera para mejorar sus establecimientos. 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) apoya, a través del 

Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y el Fondo y proyectos y actividades cuyo objetivo 

sea desarrollar capacidades críticas en áreas de alto impacto potencial y transferencia 

permanente al sector productivo. 

FONARSEC 

El FONARSEC fue creado con el propósito de desarrollar capacidades críticas en áreas de alto 

impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo, para mejorar la 

competitividad y la solución a problemas que se originan en demandas de la sociedad, las 

empresas y el Estado. 

Durante 2013, este fondo adjudicó 53 nuevos proyectos, en su mayoría EMPRETECNO PAEBT 

(74% del total de proyectos aprobados). En cuanto a los montos, se destacan los 

instrumentos FITS y FS, los cuales superaron los $150 millones de pesos. Es importante 

destacar que el FONARSEC llevó adelante una intensa campaña de promoción a nivel 

nacional para presentar la convocatoria EMPRETECNO durante el primer semestre de 2013, 

en la que se realizaron 13 visitas a puntos estratégicos del país y tres eventos de 

lanzamiento, lo que permitió un incremento significativo en el stock de proyectos en 

ejecución. 

Adicionalmente, se abrieron dos nuevas variantes para las convocatorias de los Fondos de 

Innovación Tecnológica Sectorial (FITS): Medio Ambiente y Uso Racional y Eficiente de la 

Energía (UREE). Tienen por meta financiar parcialmente proyectos que promuevan el 

desarrollo de nuevas tecnologías, procesos y metodologías más eficientes y sustentables 

para el Uso Racional y Eficiente de la Energía; la variante Medio Ambiente está enfocada en 

la identificación, disposición, caracterización y análisis de ciertos recursos naturales y 

procesos productivos potencialmente contaminados y contaminantes con el fin de atenuar 

su impacto ambiental a través del desarrollo de diversos sistemas de gestión que logren su 

restauración, recomposición o remediación. 

En cuanto a la formación de Recursos Humanos, se abrió la convocatoria de Pasantías 

Internacionales para los estudiantes de los GTEC. Este instrumento apunta a profundizar y 

complementar la formación de graduados y alumnos avanzados de GTEC, incorporando 

saberes y conocimientos de otros modelos de gestión que puedan ser aplicables a 

necesidades locales. A su vez, esta iniciativa contribuirá a formar un cuerpo académico para 

futuras cohortes de la carrera. 
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Por último cabe destacar la puesta en marcha de un nuevo instrumento, materializada a 

través de la apertura de la convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FIT-

R). Se trata de financiar proyectos que tengan como meta promover el desarrollo de nuevas 

tecnologías, procesos y metodologías más eficientes y sustentables dentro de los núcleos 

socioproductivos estratégicos (NSPE) definidos en el Plan “Argentina Innovadora 2020”, que 

tiendan a reducir las brechas entre distintas regiones del país. Desde esta perspectiva, se 

apoyará la conformación de consorcios público-privados (CAPP) tendientes a ejecutar 

proyectos de I+D+i en espacios territoriales fuera de la ciudad de Buenos Aires, La Plata, 

Bahía Blanca, ciudad de Santa Fe, Rosario y ciudad de Córdoba. 

El objetivo de las áreas potenciales es acelerar el desarrollo de proyectos público-privados, 

crear o expandir centros de investigación orientados al sector productivo, desarrollando una 

fuerte plataforma local que pueda ser compartida por varias empresas y/o instituciones. Las 

áreas potenciales son: Salud | Energía | Agroindustria | Desarrollo social | TICs | 

Nanotecnología | Biotecnología | Ambiente y cambio climático. 

Por otra parte, el Plan de apoyo a la creación de empresas de base tecnológica tiene por 

objetivo la creación de nuevas empresas de base tecnológicas, a través del Programa de 

impulso a las Empresas de Base Tecnológica: EMPRETECNO. Sus dos herramientas de 

promoción son las siguientes: Plan de Apoyo a la creación de Empresas de Base Tecnológicas 

- PAEBT - y Facilitadores de Flujo de Proyectos - FFP. 

FONTAR 

El Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) promueve la innovación tecnológica en el sector 

productivo nacional a través de diversos instrumentos, que abarcan tanto subsidios como 

créditos de devolución obligatoria. 

Durante el período analizado el fondo adjudicó 760 nuevos proyectos, que significaron más 

de $1.100 millones, magnitud que incluye una proporción muy menor de ajustes en recursos 

asignados a proyectos cuya aprobación se realizó en años anteriores. A continuación se 

presenta el detalle de estas adjudicaciones por instrumento, en donde se destacan los 

tradicionales ANR, los certificados de crédito fiscal y los créditos de devolución obligatoria, 

tanto los contemplados en el Artículo 2do de la Ley 23.877, como un nuevo instrumento 

incorporado en 2012, denominado CRE+CO, Créditos para Mejora de la Competitividad. 

Estos últimos representan el 32 % del total de los montos adjudicados en el año. 

Tabla 12 Principales instrumentos del FONTAR. Cantidades y montos. 
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Fuente y Elaboración: Fontar. 

En cuanto a la clasificación de estos proyectos por sector económico, se destaca en primer 

lugar la fabricación de maquinaria y equipo con el 17%, seguida por los servicios 

informáticos y actividades conexas con un 14% y, en tercer lugar, la fabricación de sustancias 

y productos químicos con el 9%. El siguiente gráfico presenta esta clasificación: 

Gráfico 16 Clasificación de proyectos del FONTAR por sector económico. 

 

Fuente y Elaboración: Fontar. 

 

La predominancia sectorial difiere entre los distintos instrumentos. En el caso de los ANR se 

ubica en primer lugar a las actividades de Informática, con un 22%; mientras que los CRE+CO 

ubican en este lugar a la elaboración de productos alimenticios y bebidas, y los proyectos del 
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Art. 2° de la Ley y los de Crédito Fiscal a la fabricación de maquinaria y equipo. Durante el 

año 2013 el FONTAR adjudicó recursos en dos nuevos instrumentos de promoción: 

(i) ANR TEC: Su objetivo es financiar parcialmente proyectos de Bioingeniería, 

Nanotecnología y TIC que tengan como meta incrementar las capacidades de desarrollo e 

innovación, mediante la creación o fortalecimiento de plataformas tecnológicas. 

(ii) FINSET: Su finalidad es fortalecer y desarrollar capacidades para la prestación de servicios 

tecnológicos orientados a la producción de bienes y servicios, apoyando la ampliación o 

modernización de infraestructura, equipos y capacitación de recursos humanos, entre otros. 

Banco de Inversiones y Comercio Exterior 

Línea de Financiación de Inversiones en Energía Renovable con las 

siguientes características: 

Beneficiarios Personas físicas con domicilio real en la República Argentina o 

personas jurídicas que tengan su domicilio o el de su sucursal, 

asiento o el de cualquier otra especie de representación 

permanente en la República Argentina. 

 

Destino Proyectos de inversión en energía que permitan atender la 

mayor demanda del sector productivo. 

 

Monto a financiar Hasta el ochenta por ciento (80%) del monto total del proyecto 

excluido el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Mínimo A Financiar $ 500.000. Cuando la operación se encuentre garantizada con 

un certificado de garantía de una Sociedad de Garantía 

Recíproca calificada por el BICE, el monto mínimo será de $ 

250.000. 
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Máximo A Financiar Por proyecto hasta el equivalente a U$S10.000.000, excluido el 

IVA. El monto máximo por grupo económico es de 

US$20.000.000 o su equivalente en pesos. 

 

Plazo Máximo del 

Crédito 

120 (meses) 

 

Período de gracia 6 meses de gracia como mínimo y hasta 24 meses de gracia 

como máximo para el capital (incluidos dentro del plazo 

máximo). 

 

Sistema de 

Amortización 

Francés o alemán. 

 

Frecuencia de 

Amortización 

En cuotas de periodicidad constante. Como máximo 

semestrales. 

 

Tasa de interés Dólares: Libor más el spread (costo de fondeo) más un margen 

de 300 puntos básicos. 

Pesos: “Badlar Bancos Privados”- más spread (costo de fondeo) 

más un margen de 300 puntos básicos. 

 

Moneda del 

Préstamo 

Pesos, Dólares u otras a criterio del BICE. 
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CFT Dólares: 9,21% *1  

Pesos: 25,58% *2 

 

Garantía A satisfacción del BICE. 

Impuestos y Gastos Se cobrarán los impuestos y gastos asociados a la 

instrumentación del contrato y de las garantías vinculados al 

financiamiento, como ser gastos y honorarios de escribanos, 

tasaciones, inscripción en Registros (de propiedad, inmueble y 

prendarios). 

Línea de Financiación de Inversiones para la Mejora Ambiental: Sublínea 

Mejora Ambiental Cuenca Matanza-Riachuelo. 

Beneficiarios PYMES que tengan aprobado un Plan de Reconversión Industrial 

conforme la normativa vigente de la ACUMAR; que estén 

empadronadas en el Sistema Integral de Cuenca Matanza 

Riachuelo (SICMAR) y con antigüedad mínima de 2 años. 

 

Destino Proyectos para la reconversión de los procesos productivos de 

los establecimientos pertenecientes a los sujetos de crédito que 

se encuentran radicados en el territorio comprendido por la 

Cuenca Matanza-Riachuelo, para reducir los impactos 

ambientales negativos y lograr que los parámetros de 

contaminación no excedan los límites admisibles establecidos 

por las leyes ambientales que rigen en la materia. 

 

Monto a financiar Hasta el 80% del monto total de cada proyecto, excluido el IVA. 
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Mínimo A Financiar $ 250.000 

 

Máximo A Financiar Hasta $ 3.000.000, excluido el IVA. 

 

Plazo Máximo del  

Crédito 

36(meses) 

 

Período de gracia Hasta un año 

 

Sistema de  

Amortización 

Francés o alemán. 

 

Frecuencia de 

Amortización 

Mensual 

 

Tasa de interés 9,00%. 

 

Moneda del 

Préstamo 

Pesos. 
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Garantía Certificado de Garantía emitido por una Sociedad de Garantía 

Recíproca, que resulte elegible para el BICE, calificado como 

Garantía Preferida “A” según la normativa vigente del B.C.R.A. 

 

Impuestos y Gastos Se cobrarán los impuestos y gastos asociados a la 

instrumentación del contrato y de las garantías vinculados al 

financiamiento, como ser gastos y honorarios de escribanos, 

tasaciones, inscripción en Registros (de propiedad, inmueble y 

prendarios). 

CFT*: 9,38% 

 



Análisis de la capacidad del Sistema Financiero Argentino en relación al financiamiento climático 
Informe Final 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 156 

 

Anexo II – Emisión de Fideicomisos Financieros en el Mercado de 

Valores de Bs. As. – Año 2014 

 

Fideicomiso Fiduciaria Actual Fecha Emision Monto

1 LA PATRIOTA III COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA 02/01/2014                7.309.653 

2 SECUBONO CREDINEA 99 BANCO DE VALORES S.A. 08/01/2014              15.365.521 

3 SUPERVIELLE CREDITOS 75 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 08/01/2014           200.000.000 

4 CONSUMAX XV BANCO DE VALORES S.A. 10/01/2014              42.833.407 

5 MEGABONO 111 BANCO DE VALORES S.A. 10/01/2014              33.905.463 

6 CMR FALABELLA XLIV BANCO PATAGONIA S.A. 14/01/2014           103.830.833 

7 TARJETA SHOPPING 76 BANCO DE VALORES S.A. 17/01/2014           100.000.000 

8 TARJETA ELEBAR XI COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA 23/01/2014                5.542.535 

9 ARECO SEMILLAS II TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 27/01/2014              16.600.000 

10 COMAFI LEASING PYMES IV TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 31/01/2014              71.447.000 

11 CREDITO FACIL II BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 31/01/2014              18.000.000 

12 TARJETA GRUPAR IV BANCO DE VALORES S.A. 31/01/2014                4.867.693 

13 AGROAVAL XXIV BANCO DE VALORES S.A. 05/02/2014              78.213.144 

14 MEGABONO CREDITO 114 BANCO DE VALORES S.A. 05/02/2014              52.647.524 

15 SECUBONO 98 BANCO DE VALORES S.A. 06/02/2014              33.650.115 

16 TINUVIEL SERIE 15 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 07/02/2014              27.878.511 

17 CGM LEASING XXII TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 11/02/2014              55.666.021 

18 RIBEIRO LXVIII BANCO PATAGONIA S.A. 11/02/2014           172.005.954 

19 ACCICOM PRESTAMOS PERSONALES I BANCO DE VALORES S.A. 13/02/2014              35.982.672 

20 GARBARINO 100 BANCO DE VALORES S.A. 13/02/2014              55.477.334 

21 MUTUAL 17 DE ENERO VIII COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA 13/02/2014              15.267.168 

22 SUPERVIELLE CREDITOS 76 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 14/02/2014           250.000.000 

23 CARTASUR X BANCO DE VALORES S.A. 18/02/2014              41.469.105 

24 COLUMBIA PERSONALES 25 BANCO DE VALORES S.A. 19/02/2014           115.839.274 

25 PVCRED 19 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 20/02/2014           116.106.000 

26 MEGABONO 113 BANCO DE VALORES S.A. 25/02/2014              46.931.647 

27 BANCOR PERSONALES II DEUTSCHE BANK S.A. 26/02/2014              51.000.000 

28 BEST CONSUMER FINANCE 32 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 27/02/2014           107.000.000 

29 CFA TRUST I DEUTSCHE BANK S.A. 28/02/2014           110.000.000 

30 CONSUMO VIDA 3 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 28/02/2014              50.000.000 
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31 EISA/VIALNOA NACION FIDEICOMISOS S.A. 28/02/2014           490.142.387 

32 FAVA 30. F.F. BANCO PATAGONIA S.A. 28/02/2014              50.000.000 

33 TARJETA SHOPPING LXXVII BANCO DE VALORES S.A. 28/02/2014           156.650.000 

34 CMR FALABELLA XLV BANCO PATAGONIA S.A. 07/03/2014              96.000.042 

35 BANCO PIANO XXXIV BANCO PATAGONIA S.A. 13/03/2014           180.140.866 

36 CONSUBOND 101 BANCO DE VALORES S.A. 13/03/2014              50.340.497 

37 CREDIBEL I TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 13/03/2014              33.000.000 

38 SECUBONO 100 BANCO DE VALORES S.A. 13/03/2014           145.477.344 

39 CENTROCARD XI TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 14/03/2014              61.676.571 

40 MEGABONO CREDITO 116 BANCO DE VALORES S.A. 18/03/2014              46.467.197 

41 TARJETA FERTIL IV COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA 20/03/2014              22.203.302 

42 ICBC PERSONALES XI TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 25/03/2014           192.797.604 

43 SECUBONO CREDINEA 101 BANCO DE VALORES S.A. 26/03/2014              21.801.712 

44 SUPERVIELLE CREDITOS 77 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 26/03/2014           250.000.000 

45 AMFAYS 16 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 28/03/2014              37.018.639 

46 RED MUTUAL XXXIII BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. 28/03/2014              65.336.867 

47 RIBEIRO LXIX BANCO PATAGONIA S.A. 28/03/2014              41.427.699 

48 UNICRED FACTORING 3 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 28/03/2014              44.000.000 

49 PALMARES XII BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 31/03/2014              10.660.000 

50 MEGABONO 115 BANCO DE VALORES S.A. 01/04/2014           177.784.435 

51 GARBARINO 101 BANCO DE VALORES S.A. 04/04/2014              75.437.539 

52 CMR FALABELLA XLVI BANCO PATAGONIA S.A. 09/04/2014           118.029.025 

53 TARJETA SHOPPING LXXVIII BANCO DE VALORES S.A. 09/04/2014           153.086.728 

54 SECUBONO 102 BANCO DE VALORES S.A. 11/04/2014           142.805.863 

55 CONSUBOND 102 BANCO DE VALORES S.A. 15/04/2014              37.513.817 

56 SUPERVIELLE CREDITOS 78 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 21/04/2014           250.000.000 

57 COLUMBIA PERSONALES XXVI BANCO DE VALORES S.A. 23/04/2014           118.719.748 

58 FIDEICRED AGRO SERIE 1 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 23/04/2014              41.657.879 

59 CCF CREDITOS 5 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 24/04/2014              43.606.000 

60 HAB I TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 24/04/2014              15.655.200 

61 MEGABONO CREDITO 118 BANCO DE VALORES S.A. 25/04/2014           168.420.970 

62 COMAFI PERSONALES SERIE V TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 28/04/2014           125.378.000 

63 CRECER PECUARIO II SOUTH AMERICAN TRUST S.A. 28/04/2014              12.575.000 

64 AGROFINA IV BANCO DE VALORES S.A. 29/04/2014              33.000.000 

65 DONMARIO SEMILLAS SERIE I BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 29/04/2014           106.440.000 

66 CREDIMAS SERIE 20 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 30/04/2014              72.000.000 

67 GAVIGLIO I TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 30/04/2014              15.288.110 

68 MEGABONO 117 BANCO DE VALORES S.A. 08/05/2014           146.260.770 

69 CMR FALABELLA XLVII BANCO PATAGONIA S.A. 13/05/2014              96.250.305 

70 AMEPORT I BANCO DE VALORES S.A. 14/05/2014              26.303.916 
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66 CREDIMAS SERIE 20 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 30/04/2014              72.000.000 

67 GAVIGLIO I TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 30/04/2014              15.288.110 

68 MEGABONO 117 BANCO DE VALORES S.A. 08/05/2014           146.260.770 

69 CMR FALABELLA XLVII BANCO PATAGONIA S.A. 13/05/2014              96.250.305 

70 AMEPORT I BANCO DE VALORES S.A. 14/05/2014              26.303.916 

71 GARBARINO 102 BANCO DE VALORES S.A. 14/05/2014           255.298.716 

72 TARJETA ELEBAR XII COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA 19/05/2014              33.407.171 

73 CETROGAR XVI BANCO DE VALORES S.A. 20/05/2014              15.771.726 

74 SUPERVIELLE CREDITOS 79 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 21/05/2014           250.000.000 

75 CONSUMO VIDA IV BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 22/05/2014              49.200.000 

76 FIDEICRED ATANOR I BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 22/05/2014              74.252.404 

77 RIBEIRO LXX BANCO PATAGONIA S.A. 23/05/2014              82.445.402 

78 TARJETA ACTUAL XII TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 23/05/2014              40.509.509 

79 PALMARES XIII BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 27/05/2014              41.000.000 

80 ACCICOM PRESTAMOS PERSONALES II BANCO DE VALORES S.A. 28/05/2014              40.948.859 

81 CONSUBOND 103 BANCO DE VALORES S.A. 28/05/2014              58.182.121 

82 TARJETA SAENZ VI BANCO PATAGONIA S.A. 03/06/2014              70.607.292 

83 BEST CONSUMER FINANCE XXXIII TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 05/06/2014           108.100.000 

84 RED MUTUAL XXXV BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. 05/06/2014              57.565.952 

85 VICENTIN EXPORTACIONES II TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 05/06/2014              40.000.000 

86 GARBARINO 103 BANCO DE VALORES S.A. 06/06/2014           269.043.100 

87 SECUBONO CREDINEA 104 BANCO DE VALORES S.A. 06/06/2014           102.612.110 

88 PVCRED 20 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 09/06/2014              97.829.000 

89 AGL V TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 11/06/2014              17.084.369 

90 SUPERVIELLE LEASING 10 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 12/06/2014           211.190.000 

91 COLUMBIA PERSONALES XXVII BANCO DE VALORES S.A. 13/06/2014           107.677.635 

92 RHUO VII BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 18/06/2014              39.196.583 

93 FIDEICRED ATANOR II BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 27/06/2014              90.161.300 

94 STOLLER IV BANCO DE VALORES S.A. 27/06/2014              20.816.000 

95 COMAFI LEASING PYMES V TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 30/06/2014              67.135.000 

96 TARJETA GRUPAR V BANCO DE VALORES S.A. 01/07/2014              36.871.633 

97 LUCAIOLI 11 BANCO PATAGONIA S.A. 02/07/2014              57.472.501 

98 MEGABONO CREDITO 120 BANCO DE VALORES S.A. 02/07/2014           215.339.367 

99 FAVA 31 BANCO PATAGONIA S.A. 04/07/2014              59.999.998 

100 SECUBONO 103 BANCO DE VALORES S.A. 04/07/2014           125.711.284 
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101 CREDIPAZ 10 BANCO DE VALORES S.A. 10/07/2014              48.800.087 

102 SUPERVIELLE CREDITOS 80 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 10/07/2014           250.000.000 

103 CREDIBEL II TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 11/07/2014              51.170.414 

104 TARJETA SHOPPING LXXIX BANCO DE VALORES S.A. 15/07/2014           151.750.000 

105 MEGABONO 119 BANCO DE VALORES S.A. 17/07/2014           129.743.725 

106 SUCREDITO XI BANCO DE VALORES S.A. 18/07/2014              99.935.956 

107 CENTROCARD XII TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 22/07/2014              69.837.116 

108 BANCO PIANO XXXV BANCO PATAGONIA S.A. 23/07/2014           173.885.192 

109 PLA II BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 23/07/2014              26.584.437 

110 GARBARINO 104 BANCO DE VALORES S.A. 31/07/2014           280.093.689 

111 CGM LEASING XXIII TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 05/08/2014              60.499.295 

112 NBC PRESTAMOS PERSONALES V BANCO DE VALORES S.A. 08/08/2014              90.884.019 

113 TARJETA SHOPPING LXXX BANCO DE VALORES S.A. 08/08/2014           113.000.000 

114 COMAFI PERSONALES VI TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 11/08/2014           148.607.000 

115 CONSUBOND 104 BANCO DE VALORES S.A. 12/08/2014           190.766.726 

116 SECUBONO 105 BANCO DE VALORES S.A. 12/08/2014           125.225.942 

117 DON MARIO SGR F8 BANCO DE VALORES S.A. 14/08/2014           107.060.000 

118 COLUMBIA PERSONALES XXIX BANCO DE VALORES S.A. 15/08/2014              86.555.569 

119 CETELEM IV BANCO PATAGONIA S.A. 22/08/2014           122.501.021 

120 SUPERVIELLE CREDITOS 81 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 22/08/2014           250.000.000 

121 CONSUMAX XVI BANCO DE VALORES S.A. 27/08/2014              39.826.019 

122 RIBEIRO LXXI BANCO PATAGONIA S.A. 27/08/2014           104.812.335 

123 SECUBONO 107 BANCO DE VALORES S.A. 28/08/2014           117.443.176 

124 UNICRED FACTORING IV TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 28/08/2014              45.000.000 

125 MEGABONO CREDITO 122 BANCO DE VALORES S.A. 29/08/2014           184.212.570 

126 MILA V BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 01/09/2014              42.258.231 

127 SECUBONO CREDINEA 106 BANCO DE VALORES S.A. 02/09/2014              90.667.433 

128 COLUMBIA PERSONALES XXVIII BANCO DE VALORES S.A. 03/09/2014           116.929.015 

129 MEGABONO 121 BANCO DE VALORES S.A. 04/09/2014           188.900.994 

130 GARBARINO 105 BANCO DE VALORES S.A. 05/09/2014           269.561.672 

131 SANCOR FACTURAS II TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 05/09/2014              69.722.785 

132 AGROFINA V BANCO DE VALORES S.A. 09/09/2014           101.731.002 

133 AMES IV TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 09/09/2014              25.500.150 

134 TARJETA ELEBAR XIII COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA 10/09/2014              44.081.444 

135 AVAL RURAL XXII BANCO DE VALORES S.A. 11/09/2014              42.420.000 
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136 VICENTIN EXPORTACIONES 3 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 11/09/2014              60.000.000 

137 AMFAYS SERIE 17 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 12/09/2014              32.495.875 

138 CONSUBOND 105 BANCO DE VALORES S.A. 12/09/2014           199.460.799 

139 ICBC PRENDARIOS I TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 15/09/2014           187.703.460 

140 TARJETA FERTIL V COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA 15/09/2014              27.231.374 

141 CREDIMAS 21 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 19/09/2014              80.000.000 

142 FAVA 32 BANCO PATAGONIA S.A. 19/09/2014              56.930.456 

143 RIBEIRO LXXII BANCO PATAGONIA S.A. 25/09/2014           147.772.500 

144 GALILEO RENTAL OIL & GAS I BANCO DE VALORES S.A. 26/09/2014                3.000.000 

145 BANCOR PERSONALES III DEUTSCHE BANK S.A. 29/09/2014              49.950.000 

146 COLUMBIA PERSONALES XXX BANCO DE VALORES S.A. 30/09/2014              98.274.592 

147 CREDIBEL III TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 30/09/2014              46.000.000 

148 TINUVIEL 16 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 03/10/2014              35.762.392 

149 SUPERVIELLE CREDITOS 82 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 06/10/2014           250.000.000 

150 MEGABONO 123 BANCO DE VALORES S.A. 07/10/2014           151.910.381 

151 RED MUTUAL XXXVI BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. 07/10/2014              57.529.935 

152 SUPERVIELLE LEASING 11 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 07/10/2014           133.466.000 

153 BEST CONSUMER FINANCE XXXIV TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 09/10/2014           113.000.000 

154 GARBARINO 107 BANCO DE VALORES S.A. 09/10/2014           124.248.000 

155 SECUBONO 108 BANCO DE VALORES S.A. 15/10/2014              84.026.004 

156 CARTASUR XI BANCO DE VALORES S.A. 16/10/2014              37.975.198 

157 SICOM CREDITOS VI BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 16/10/2014              28.000.000 

158 MEGABONO CREDITO 124 BANCO DE VALORES S.A. 17/10/2014           112.814.214 

159 TARJETA SHOPPING LXXXI BANCO DE VALORES S.A. 17/10/2014              81.450.000 

160 CCF CREDITOS 6 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 23/10/2014           230.270.000 

161 COMAFI LEASING PYMES VI TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 28/10/2014           112.428.000 

162 BANCO PIANO XXXVI BANCO PATAGONIA S.A. 30/10/2014           186.470.737 

163 CONSUBOND 107 BANCO DE VALORES S.A. 31/10/2014           174.787.614 

164 SECUBONO CREDINEA 110 BANCO DE VALORES S.A. 31/10/2014              96.966.499 

165 SUPERVIELLE CREDITOS 83 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 05/11/2014           250.000.000 

166 MUTUAL 17 DE ENERO IX COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA 07/11/2014              31.714.362 

167 SECUBONO 109 BANCO DE VALORES S.A. 07/11/2014           102.172.997 

168 COLUMBIA PERSONALES XXXI BANCO DE VALORES S.A. 12/11/2014           122.944.244 

169 GARBARINO 106 BANCO DE VALORES S.A. 12/11/2014           288.981.037 

170 RIBEIRO LXXIII BANCO PATAGONIA S.A. 12/11/2014           120.449.074 

171 GALILEO RENTAL OIL & GAS II BANCO DE VALORES S.A. 14/11/2014                6.475.000 

172 CMR FALABELLA XLVIII BANCO PATAGONIA S.A. 18/11/2014              83.284.782 
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171 GALILEO RENTAL OIL & GAS II BANCO DE VALORES S.A. 14/11/2014                6.475.000 

172 CMR FALABELLA XLVIII BANCO PATAGONIA S.A. 18/11/2014              83.284.782 

173 CENTROCARD XIII TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 20/11/2014              81.446.208 

174 MEGABONO 125 BANCO DE VALORES S.A. 21/11/2014           112.776.714 

175 FIDEICOMISO PYME GRANJAS OVOPROT 1 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 26/11/2014           100.000.000 

176 F.F. TARJETA ELEBAR XIV COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA 28/11/2014              22.202.025 

177 TARJETA ACTUAL XIII TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 28/11/2014              48.056.442 

178 TARJETA GRUPAR VI BANCO DE VALORES S.A. 02/12/2014              42.971.324 

179 SUPERVIELLE CREDITOS 84 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 03/12/2014           250.000.000 

180 DECREDITOS IX BANCO DE VALORES S.A. 04/12/2014              44.221.230 

181 AGL VI TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 05/12/2014              29.779.559 

182 MEGABONO CREDITO 126 BANCO DE VALORES S.A. 05/12/2014           153.246.247 

183 SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA XXX BANCO DE VALORES S.A. 05/12/2014              80.000.000 

184 AMFAYS 18 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 09/12/2014              36.783.677 

185 COLUMBIA PERSONALES XXXII BANCO DE VALORES S.A. 10/12/2014              94.064.638 

186 SECUBONO 111 BANCO DE VALORES S.A. 11/12/2014           133.750.259 

187 AGROFINA 6 BANCO DE VALORES S.A. 12/12/2014           115.460.000 

188 MAS CUOTAS SERIE I BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 12/12/2014           166.266.023 

189 PVCRED XXI TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 12/12/2014              81.512.000 

190 CETROGAR XVII BANCO DE VALORES S.A. 16/12/2014              58.974.650 

191 CMR FALABELLA XLIX BANCO PATAGONIA S.A. 17/12/2014           148.000.054 

192 MEGABONO 127 BANCO DE VALORES S.A. 17/12/2014           128.036.780 

193 MILA VI BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 17/12/2014              40.375.491 

194 ACCICOM PRESTAMOS PERSONALES III BANCO DE VALORES S.A. 19/12/2014              40.816.767 

195 CONSUBOND 106 BANCO DE VALORES S.A. 19/12/2014           167.724.988 

196 CGM LEASING XXIV TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 23/12/2014              58.125.775 

197 CONSUBOND 108 BANCO DE VALORES S.A. 23/12/2014           168.799.662 

198 RED MUTUAL XXXIV TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 23/12/2014              23.053.249 

199 RIBEIRO LXXIV BANCO PATAGONIA S.A. 23/12/2014           132.479.762 

200 CCF CREDITOS SERIE 7 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 30/12/2014              60.739.000 

201 SECUBONO 112 BANCO DE VALORES S.A. 30/12/2014              48.635.766 

202 SUPERVIELLE CREDITOS 85 TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. 30/12/2014           250.000.000 

     19.725.830.468 
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Anexo III – Listado de Sociedades de Garantía Recíproca 

habilitadas (enero 2015) 

ACINDAR PYMES S.G.R. 

Dirección: Av. Belgrano 367 - Piso 4º (1092) CABA - Pcia. de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4342-3500  

acindarpymes@acindar.com.ar  -  www.acindar.com.ar/sgr/queEs.asp 

AFFIDAVIT S.G.R. 

Dirección: Av. Corrientes 456 - Piso 12 Of. 121 (C1043AAR) Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

Teléfono: (011) 4326-7878 

affidavit.sgr@affidavit-sgr.com.ar 

AFIANZAR S.G.R. 

Dirección: Encarnación Ezcurra 365 -Piso 2° Of.310 Dique 2 (C1107CLA) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4318-5000/5454 

consultas@afianzarsgr.com.ar 

AGROAVAL S.G.R. 

Dirección: Av. Eduardo Madero 1020 - Piso 15°  (C1106ACX) Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

Teléfono: (011) 4310-1800 

agroaval@agd.com.ar 

AMERICANA DE AVALES S.G.R. 

Dirección: Av. Rivadavia 755 - Piso 1º Of. “B”  (C1002AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 5352-6790 

 info@ameraval.com.ar 

AVAL RURAL S.G.R. 

Dirección: Av. Paseo Colón 505 - Piso 3º (C1063ACF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4346-8291 

info@avalrural.com.ar  -  www.avalrural.com.ar 
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AVAL FEDERAL S.G.R. 

Dirección: Reconquista 144 - Piso 7° (C1003AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4345-5500 o 0800-345-7473  

info@avalfederal.com.ar  - www.avalfederal.com.ar 

AVALUAR S.G.R. 

Dirección: Marcelo T. de Alvear 590 - Piso 3º (C1058AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4725-8176 / Fax: 4725-8177 

avaluar@avaluar.com.ar - www.avaluar.com.ar 

BLD AVALES S.G.R. 

Dirección: Avda. Madres de Plaza de Mayo 3020 – Piso 14º Of. “3” (S2000AVT) Rosario, Provincia 

de Santa Fé 

Teléfono: (0341) 446-1700 

imuhoberac@bld.com.ar 

CAMPO AVAL S.G.R. 

Dirección: Jerónimo Salguero 2835 -Piso 2° "A" (C1425DEM) Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

Teléfono: (011) 4805-7499/5907/3038/9255 

fc@campoaval.com  - www.campoaval.com 

CARDINAL S.G.R. 

Dirección: Fragueiro 257 – PB  (X5000KRE) Ciudad de Córdoba 

Teléfono: (0351) 481-9894 

sgrcardinal@myzconsultores.com.ar 

COMPAÑÍA GENERAL DE AVALES S.G.R. (Ex MACROAVAL S.G.R.) 

Dirección: Thames 122 - Piso 2º (B1607BZD) San Isidro – Pcia. de Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 5230-2800 

Info@donmariosgr.com.ar 

CONFEDERAR NEA S.G.R. 

Dirección: 25 DE MAYO 729 (W3400BCF) – Corrientes – Provincia de Corrientes 

Teléfono: (0379) 44-24603 



Análisis de la capacidad del Sistema Financiero Argentino en relación al financiamiento climático 
Informe Final 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 164 

 

confederarneasgr@bolsanor.com 

CONFIABLES S.G.R. 

Dirección: Uruguay 772 - Piso 4º Of. 42 (C1015ABP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4858-7900 

 mdegrazia@granjatresarroyos.com.ar 

CUYO AVAL S.G.R. 

Dirección: Peltier 50 - Piso 1º Of. 11 (M5500IDO) Ciudad de Mendoza 

Teléfono: (0261) 458-2000 

info@cuyoaval.com.ar - www.cuyoaval.com.ar 

DON MARIO S.G.R. 

Dirección: Thames 122 Piso 2º (B1607BZD) San Isidro – Pcia. de Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 4102-1163/64/65 

Info@donmariosgr.com.ar 

FIDUS S.G.R. 

Dirección: Manuela Saenz 323 - Piso 6° Of.609 (C1107 BPA) – Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

Teléfono: (011) 5254-4410 

administracion@fidussgr.com.ar 

GARANTIA DE VALORES S.G.R. 

Dirección: 25 de Mayo 347 - 1º Subsuelo (C1002ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4317-8955 

gerencia@garval.sba.com.ar - www.garval.sba.com.ar 

GARANTIZAR S.G.R. 

Dirección: Sarmiento 663 - Piso 2° (C1041 AAM) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4012-2800 int. 817 

info@garantizar.com.ar - www.garantizar.com.ar 

INTERGARANTÍAS S.G.R. 

Dirección: Corrientes 545 - Piso 4 (C 1003 ABG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Teléfono: (011) 4394-4333 (rotativa) 

intergarantias@intergarantias.com.ar  

LOS GROBO S.G.R. 

Dirección: Av. Corrientes 119 - Piso 3º Of. “A” (C1043 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

Teléfono: (011) 5217– 7739 

sgr@losgrobo.com.ar  -  www.losgrobo.com.ar 

PRODUCTOS HARMONY S.G.R. 

Domicilio: Reconquista 618 - Piso 10 Of. “B” (C1003ABN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (0 11) 4311-0250 / 4313-4217 

info@sgrharmony.com.ar - www.sgrharmony.com.ar 

VINCULOS S.G.R. 

Domicilio: Av. Belgrano 615 - Piso 7 Of. “D” (C1092AAG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (03477) 423495 

gerencia@vinculos.com.ar - www.vinculossgr.com.ar 

SOLIDUM S.G.R. 

Domicilio: Santa Fe 1363 – Piso 4º (S2000AVT) Rosario, Provincia de Santa Fe 

Teléfono: (0341) 530-0803 

info@solidum.com.ar 

FOGABA FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES 

Domicilio: Av. Corrientes 672 - Piso 2º (C1043AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4394-2966 

comercial@fogaba.com - www.fogaba.com.ar 

CÁMARA ARGENTINA DE SOCIEDADES Y FONDOS DE GARANTÍA 

Domicilio: Florida 142 - Piso 3º - (C1005AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4326-9800 

casfog@casfog.com.ar - www.casfog.com.ar 

  

http://www.casfog.com.ar/
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Anexo IV – Programas de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación  

La Secretaría de Ambiente cuenta con una gran variedad de programa de financiación para 

tanto casos generales como particulares. A continuación un listado de los programas y su 

dependencia: 

 

 Coordinación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

• Programas Municipales para la Gestión Integral de RSU   

 Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales 

• Proyecto Freplata II 

 Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental  

• Proyecto Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en 

los humedales fluviales en los Ríos Paraná y Paraguay, República Argentina 

• Establecimiento de Incentivos para la Conservación de Servicios 

Ecosistémicos de Importancia Global 

• Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con 

Financiamiento Internacional 

• Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

(PNGIRSU)  

• Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios 

Turísticos 

• Programa Social de Bosques (ProSoBo) 

• Bosques Nativos y su Biodiversidad 

 Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable 

• Programa Trabajo y Desarrollo Sustentable 

 Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación 

• Proyecto Manejo Ambientalmente Racional y Disposición de PCB en 

Argentina 

• Apoyo al Desarrollo de Capacidades de la Subsecretaría de Control y 

Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación 

 Dirección Nacional de Articulación Institucional 

• Programa Municipios Sustentables  

 Dirección de Bosques 

• Programa Nacional de Bosques Modelo 

• Proyecto Apicultura en el Monte 

• Proyecto Fortalecimiento al Desarrollo Productivo Comunitario 
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• Proyecto Manejo Sustentable en Ecosistemas Forestales de la Cuenca Los 

Pericos-Manantiales, Jujuy  

• Programa Nacional de Estadística Forestal 

• Programa Productos Forestales No Madereros  

• Programa Nacional de Criterios e Indicadores del Proceso de Montreal 

• Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los países del Cono Sur 

para el monitoreo, evaluación y reporte del progreso alcanzado en el 

manejo forestal sostenible mediante el desarrollo, uso e implementación 

de los criterios e indicadores 

• Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas 

 Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal  

• Proyecto Dinámica de los procesos de fragmentación en el área de 

interfaces agricultura - bosque en la Alta Cuenca de Río Bermejo  

• Proyecto Utilización de los sistemas satelitales SACC/MMRS-Landsat 7/ 

ETM - TERRA/MODIS en el monitoreo y evaluación de las regiones de 

bosque nativo en Argentina 

• Proyecto Información y Análisis para el manejo Forestal  

 Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación 

• Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano 

• Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas – LADA 

 Mecanismos de Cooperación Internacional de Lucha Contra la Desertificación 

• Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación-PAN 

• Construcción de Alianzas Estratégicas Financieras para la Consolidación 

del PAN Argentina 

• Programa Subregional de Desarrollo Sostenible de la Puna Americana 

• Proyecto Binacional entre Argentina y Chile 

 Dirección de Fauna Silvestre 

• Programa de Protección de Hábitats de Fauna Silvestre 

• Programa Nacional de Conservación de Especies Amenazadas 

• Proyecto Ciervo de los Pantanos 

• Proyecto Cauquén 

• Proyecto Aguará Guazu 

• Proyecto Loica Pampeana 

• Proyecto Aguilucho Langostero 

• Proyecto Guanacos del Chaco Seco Argentino 

• Proyecto Huemul del Sur 

• Proyecto Taruca 

• Proyecto Tapir 
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• Proyecto Tatú Carreta 

• Proyecto Venado de las Pampas 

• Proyecto Yaguareté 

• Programa Nacional de Manejo y Uso Sustentable de Especies Silvestres 

• Proyecto Boa Curiyú 

• Proyecto Ele 

• Proyecto Calas 

• Proyecto Carpincho 

• Proyecto Guanaco 

• Proyecto Nutria 

• Proyecto Pecarí 

• Proyecto Tupinambis  

• Proyecto Vicuña 

• Proyecto Yacaré Overo 

• Proyecto Zorrino 

• Proyecto Zorros 

 Grupo de Trabajo de Áreas Protegidas 

• Programa Preservación del Patrimonio Ambiental 

 Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos 

• Proyecto Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la 

Diversidad Biológica Marina 

 Grupo de Trabajo Planificación y Gestión Ambiental 

• Auto Evaluación Nacional de las Capacidades en Medio Ambiente 

 Dirección de Cambio Climático 

• Proyecto Tercera Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático 

 Dirección de Impacto Ambiental y Social 

• Programa Evaluación de Impacto Ambiental 

• Programa Polo Petroquímico Dock Sud 

 Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Sustentable 

• Registro de Aplicaciones para Fuentes de Energía Renovables de Mediana 

Potencia 

 Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable 

• Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable 

 Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental 

• Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados (PROSICO) 

• Programa para el Manejo Sustentable de Barros (ProBarros) 

 Dirección de Participación y Comunicación Social 

• Programa Género, Ambiente y Desarrollo 
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• Programa de Participación, Ambiente y Sociedad (PAyS) 

 Unidad de Coordinación de Educación Ambiental 

• Programa Estrategia Nacional de Educación Ambiental  

 Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad 

• Programa Nacional de Gestión de la Flora   

 

Para más información sobre estos programas y un listado actualizado de los mismos visite 

www.ambiente.gob.ar 


