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Desarrollo de la Reunión
Presentación del Proyecto FMO/PNUD
Proyecto alienado con políticas públicas
Contexto a cargo de Marco, financiamiento privado del FVC para el sector privado, para mejorar las
políticas a nivel nacional
Presentación del proyecto ante el FVC por parte del FMO
Nota de concepto presentada en el año 2018, enmarcada en dos medidas de la ENBCS, desarrollo de la
producción sostenible y sistemas financieros sostenibles
HB consultó sobre la inclusión de línea de reforestación
Esta visto como una herramienta de mitigación ante el CC, y quizás no de la parte productiva
Las instituciones no estarán involucradas en la ejecución, pero si en la no objeción de este, y se busca la
retroalimentación en la fase de diseño.
No es una inversión pública privada
Se ofrecerán tasas competitivas, bastante más bajas de lo que se suele ofrecer por los objetivos
marcados para la implementación de las prácticas, con financiamiento a plazos mas largos
Lógica general del proyecto, lógica de mitigación y adaptación del Proyecto.
Argumentación a la contribución de la reducción de GEI
En lo que respecta la lógica de adaptación hacer inversiones que logren que la producción sea
homogénea ante la variabilidad climática, la cual se medirá a través de la variación estándar de la
producción.
Componentes del Proyecto
I.

Productos financieros verdes

Obtener fondos del FVC, los montos de la cantidad de fondos que quiera cada banco dependerán de la
cartera a quien puedan ir destinados estos préstamos, dependerá también de los estándares de
elegibilidad
Aplicable para soja y ganadería
En la propuesta se agregan los detalles, lo que implica cada actividad
La expectativa del FMO es, contar con 300 mill para que el sistema financiero pueda absorber teniendo
en cuenta el tamaño del portafolio de los bancos, se espera ofrecer al menos 20% mas barato de las
tasas de los plazos previstos. Quizás los bancos puedan mantener la tasa y ampliar los plazos. Los
plazos serían de 12 años con 3 de gracia
La condición es que los fondos se utilicen para las actividades planteadas en el marco del Proyecto

II. Creación de condiciones habilitantes, para la efectiva implementación de las prácticas
establecidas en el Proyecto
Actividades de asistencia técnica a los productores, a través de extensión agropecuaria
Gestión de conocimiento, difusión de información sobre la implementación del Proyecto
Monitoreo del impacto de las inversiones, seguimiento de la eficiencia de las practicas implementadas,
verificación de que cada productor cumpla con lo establecido en los modelos propuestos, incluir los
detalles de protocolo metodológico que recopile la información para registrar el comportamiento de los
GEI, en los sistemas de análisis de los Bancos. La información deberá ser similar o comparable con el
SNMF del país.
Se brindará apoyo a los bancos para fortalecer los sistemas internos de análisis de riesgos ambientales
Se tiene la intención de apoyar a aquellos bancos que no cuentan con los sistemas de control ambiental
para la alineación con otros bancos miembros de la MFS
En términos de tiempo, todavía se está desarrollando la propuesta, quizás los fondos estarían
disponibles a medidos del 2020, pero se podría iniciar a
Consultas y comentarios
CF: segmento estratégico 63% agrícola-ganadero, agro buissnes, los accionistas del banco son
agroindustriales, 12 – 14 de los accionistas son productores, este segmento necesita este tipo de
financiamiento. El problema encontrado siempre fue la diferenciación de tasas, 20 puntos básicos no era
un incentivo suficiente debido a los costos asociados a la implementación de este tipo de créditos. Los
plazos y las tasas son claves para el éxito de los fondos, se debe cuantificar esto. Por lo cual considera
que es una propuesta interesante para el sector. Tripartita FMO/Banco/Cliente, que pasa con los
cambios que puedan surgir
Cooperativas dueñas del banco están trabajando en esto, conscientes de que el mercado de carne debe
llegar a una certificación de la carne
La mesa de carne sostenible, representantes de la MFS, y de las cooperativas, proponen ir de la mano
con esta iniciativa, llegar con financiación para la implementación de las prácticas que están planteando
en este espacio
La mesa de soja sostenible?
Los dirigentes están convencidos del desarrollo sostenible que implica la inclusión de buenas prácticas y
actualmente existe un plan de trabajo.
Chaco utiliza las actividades de infraestructura de aguas, tanque australianos y sistemas de drenaje
Los bancos se basan en las 3 guías impulsadas por los bancos miembros de la MFS
Existen otras entidades que financian las actividades agropecuarias (multinacionales, silos) las
exigencias ambientales no suelen ser requerimientos.
CF propone poner en contacto con los representantes de las mesas de la carne y soja sostenible, ya que
en ese marco existe un potencial importante de clientes
Actualmente existen experiencias de financiamiento para restauración de bosques protectores de causes
hídricos, restablecimiento de bosques para el cumplimiento legal, acompañado de incremento de la
producción.
Asistencia técnica es vital para cambiar los modelos implementados
Grupo de productores que entiende las practicas sostenibles y los beneficios que estos generan
Empujar a través del incentivo de financiamiento verde con las condiciones presentadas
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