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Desarrollo de la Reunión
AP y MCh Contexto del Proyecto
RO No serían financiación de productos verdes, pero si de reducción de impactos de mitigación y
adaptación
MCh Necesidad de involucramiento del sector productivo para lograr resultados en la implementación de
las políticas públicas y guarden consistencia, asimismo en lo metodológico para el monitoreo
GY Sector agrícola Deforestación 0 en la Región Oriental, si aplicara para emprendimientos de soja en el
Chaco. Los clientes comentan que tienen menos costo en el Chaco que en la Región Oriental. Cuáles
serían los requerimientos para la implementación del Proyecto, asimismo cuales serían los beneficios
que incurra la implementación del Proyecto
GY ¿Se tiene la tipificación de la actividad de compra de animales? Engorde por confinamiento, para el
caso de un ganadero que antes no tenía feetlot, y adquiere
Cambio de uso de suelo se refiere al desmonte
Implantación de pasturas y sistemas de riego, mayores inversiones
Cuentan con clientes con 8 a 10 cabezas con pasturas fertilizadas, dependientes de aguas de lluvia en la
región oriental.
Un sistema de riego cuesta aproximadamente $1 mill, el banco financió este tipo de proyectos a 5 a 6
años de plazo
Se utilizó el arroz para restablecer áreas no productivas anteriormente
Existen ejemplos concretos de productores que utiliza irrigación y han demostrado eficiencia en su
producción
AP Propuesta de fondos a mayores plazos, 12 años hasta 3 años de gracia con una ventaja de las tasas
con 20% menos
Están de acuerdo con los plazos, son similares al de AFD
¿La moneda en que se financia son los guaraníes?
Dolares no es la moneda para la ganadería
El frigorífico le paga en dólares pero considerando el cambio del día en guaraníes
A nivel de banca no es algo que recomiendan a los clientes
Swap con BCP/IFC: fondeo en guaraníes, a 5 años
FMO no podría dar los fondos en guaraníes, el banco lo puede ubicar en guaraníes y justificar a FMO
estas colocaciones
Montos?

El banco verá las oportunidades en la cartera de clientes Rafaela
RO Menos de 10 mill no es muy eficiente, y el monto máximo aun no esta establecido, pero sería de
50mill, sería bueno hacerlo de una sola vez la transacción y la tasa se fijaría en el momento con las
condiciones mencionadas
La MFS podría ser un canal para la asesoría técnica a productores
El banco utiliza las guías, no cuenta con asesoramiento técnico específico agropecuario
Parte de la propuesta del componente de donación es asistencia técnica para productores
Asistencia técnica trabajada con el banco y los productores
RO comentó sobre la vinculación con lo que el banco ya está desarrollando por lo cual es una propuesta
atractiva. Efecto diferenciador para los clientes, con beneficios concretos
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