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Existe una oportunidad de inversión de 30  000 
millones de USD ( USD  ($)1* para contribuir a la 
producción sostenible de ganado y soja en los 
biomas de la Amazonía, el Cerrado y el Chaco en 
América del Sur. Existen modelos empresariales 
demostrados disponibles para expandir la 
producción e incrementar los ingresos de los 
agricultores y ganaderos evitando que se siga 
destruyendo la biodiversidad y evitando el 
impacto en el agua, el clima y la sociedad. Al 
mismo tiempo, la creciente demanda del mercado 
internacional de productos que no contribuyan 
a la deforestación, los próximos cambios en 
la legislación en los países consumidores y las 
expectativas de los inversores son también 
factores que están impulsando la necesidad de 
una profunda transición en nuestros sistemas de 
producción alimentaria. Acelerar la financiación 
innovadora en estas regiones puede resultar una 
contribución decisiva a estos desafíos globales 
apremiantes.  

La financiación es fundamental para cambiar 
la dinámica del uso de las tierras, ya que puede 
ayudar a aumentar la producción mejorando 
el rendimiento y a través de un mejor uso de 
las tierras que ya han sido deforestadas. La 
financiación es una pieza clave del rompecabezas 
para esta transición sectorial y complementa otros 
esfuerzos, como las políticas de abastecimiento 
de las cadenas de suministro, el monitoreo y 
la transparencia, los enfoques jurisdiccionales, 
y la generalización de los requisitos 
medioambientales, sociales y de gobernanza de 
los inversores. 

Aunque la ganadería y la producción de soja son 
los principales factores de la pérdida de hábitats 

* El importe es una estimación conservadora y razonable de magnitud de la oportu-
nidad financiera para expandir la producción de carne de vacuno y soja en la región 
sin generar más conversión de hábitats, reflejando el coste de capital de la expansión 
de los pastos ya destruidos para la soja (12 000 millones de  USD ($) para el Cerrado, 
teniendo en cuenta una expansión de 7,2 millones de hectáreas hasta 2030 a un coste 
medio de 1700  USD ($)/ha; entre 1000 y 2000 millones de  USD ($) para el Chaco, te-
niendo en cuenta una expansión de 3,4 millones de hectáreas y un coste medio de 500  
USD ($)/ha) y una intensificación sostenible de la ganadería considerando una tendencia 
de crecimiento del mercado y unos costes de inversión asociados estimados (15 000 
millones de  USD ($) para Brasil, con un coste de 3000  USD ($)/ha y 1000 millones de  
USD ($) para el Chaco, a 300  USD ($)/ha para 3,7 millones de hectáreas). No incluye la 
financiación del capital circulante y otras posibles necesidades de capital.

en la Amazonía, el Cerrado y el Chaco, este 
documento describe vías claras para expandir la 
ganadería y la producción de soja en estos biomas 
sin contribuir a la conversión de los hábitats. La 
ganadería en estas regiones tiene actualmente 
una productividad muy baja y, empleando 
prácticas que ya han sido demostradas, se puede 
incrementar el rendimiento actual de la ganadería 
entre tres y cinco veces, manteniendo un sistema 
basado en gran medida en la alimentación 
de.pastos/pasturas La soja también ofrece 
oportunidades de aumentar la productividad, 
aunque son más modestas que en el caso de la 
ganadería (p. ej., de entre un 20 y un 30 % en el 
Cerrado brasileño). Además, hay millones de 
hectáreas de pastos de baja productividad que 
se pueden utilizar para la expansión de la soja 
sin necesidad de afectar la vegetación autóctona. 
En el Cerrado, por ejemplo, se estima que hay 
18  millones de hectáreas de pastos adecuadas 
para la soja, más de la mitad del área necesaria 
para la expansión de la soja hasta 2030.

Existe un interés creciente entre los acreedores 
y los inversores en mecanismos de financiación 
innovadora y ya han empezando a adoptarse. Estos 
mecanismos contribuyen a los esfuerzos que ya 
está realizando el sector financiero para alinear los 
préstamos y las inversiones con el objetivo de cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero 
para 2050 a través de iniciativas como Glasgow 
Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), Net-Zero 
Asset Owner Alliance, Net Zero Asset Manager 
Initiative y Net Zero Banking Alliance, entre 
otras. Sin embargo, son muchos los escollos que 
hay que salvar para escalar la implementación, 
como, por ejemplo, la necesidad de conseguir 
más apoyo institucional para estos esfuerzos 
entre los acreedores y los inversores, construir 
un registro histórico de facilidades de crédito a 
más largo plazo y cómo gestionar los riesgos, 
diseñar productos con requisitos ambientales 
precisos y eficientes y una oferta atractiva para 
los agricultores y ganaderos, además de ofrecer 
métricas comunes que permitan a los financieros 
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comunicar con credibilidad sus contribuciones 
a un sistema alimentario bajo en emisiones de 
carbono. 

Innovación Financiera para Amazonía, Cerrado y 
Chaco (IFACC), una nueva iniciativa para fomentar 
el financiación y la inversión para una ganadería 
y agricultura sostenible en Brasil, Argentina y 
Paraguay, se suma al impulso de las empresas, 
los bancos y los inversores con una propuesta 
para dar un paso decisivo en el compromiso y 
la introducción de nuevos mecanismos. IFACC 
se ha comprometido a un desembolso inicial de 
3000 millones de  USD ($), incluidos 200 millones de  
USD ($) de nuevos desembolsos antes de terminar 
2022, con el objetivo de alcanzar un compromiso 
de 10  000 millones de  USD  ($) y desembolsos 
por valor de 1000 millones de  USD  ($) antes 
de 2025. IFACC trabajará con los productores, 
las empresas, los bancos y los inversores para 
superar los obstáculos, catalizar las finanzas en 
favor de la transición a una agricultura sostenible 
y para ayudar a las empresas, los bancos y los 
inversores a cumplir con su compromiso de cero 
emisiones netas y objetivos de impacto positivo 
neto en la naturaleza. 

La iniciativa IFACC es una colaboración entre 
The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest 
Alliance (TFA) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Los tres 
socios son instituciones líderes en este ámbito 
y poseen capacidades muy complementarias, 
lo que brinda a IFACC una oportunidad única 
para servir como equipo de referencia para 
bancos, empresas e inversores que deseen 
expandir su financiación innovadora en la región. 
IFACC apoyará a sus signatarios para crear e 
implementar soluciones financieras no vinculadas 
a la deforestación y la conversión, proporcionando 
apoyo en el ámbito de la gestión ambiental y social, 
contactos en los grupos de capital en condiciones 
favorables y otros proveedores de capital para 
el capital más paciente a más largo plazo que 
se necesita, compartiendo toda la información y 
los conocimientos que poseen sobre quién está 
haciendo qué y qué está funcionando, así como 
poniendo a disposición los mejores datos y 
estudios disponibles sobre el casos de negocio y 
los impactos.

Este informe detalla el caso de negocio para una 
producción sostenible de soja y ganado en la 
Amazonía, el Cerrado y el Chaco, así como sobre 
la función de la financiación en esta transición. 
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Los biomas:
la Amazonía, el Cerrado y el Chaco

2

AMAZONÍA

CERRADO

GRAN 
CHACO
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Bioma Superficie total Agricultura Ganadería Vegetación autóctona 
restante

Pérdida neta 
(vegetación autóctona) 

(2010-2020)

Amazonía 409,4 millones de ha
(más grande que la UE)

6,1 millones 
de ha

57 millones 
de ha 330 millones de ha 13,5 millones de ha

Cerrado
197,1 millones de ha

(casi 5 veces el tamaño de 
California)

23 millones  
de ha

47 millones 
de ha 108 millones de ha 8 millones de ha

Gran Chaco
107,7 millones de ha
(casi del tamaño de Francia y 

España juntos)

9,6 millones 
de ha

10,2 millones 
de ha 97,4 millones de ha 4,35 millones de ha

Los biomas de la Amazonía, el Cerrado 
y el Chaco, en América del Sur, son 
tres de los sumideros de carbono, 
agua dulce y biodiversidad más 
importantes del planeta, además de 
ser importantes centros de producción 
de alimentos, especialmente, de soja 
y carne vacuna. La deforestación de la 
Amazonía brasileña asciende casi a un 
19 % y se aproxima a lo que los científicos 
consideran un posible punto de inflexión, 
calculado en entre un 20 y un 25  % de 
deforestación. La mitad del Cerrado ha 
sido deforestada y el Chaco ha perdido el 
25 % de su cobertura de bosque original. 
La deforestación y la conversión derivadas 
de la expansión agrícola y ganadera libera 
gases de efecto invernadero, aumenta 
la pérdida de biodiversidad y desplaza 
a las comunidades locales. Acelerar la 
financiación innovadora en esta región 
puede resultar una contribución decisiva a 
estos desafíos globales apremiantes. 

Fuente: MapBiomas
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La Amazonía es el bosque 
tropical más grande del 
mundo. El 60  % de sus 5,5 

millones de km2 corresponde a Brasil, y 
su superficie total es más grande que la 
Unión Europea (UE), más de la mitad del 
tamaño de Estados Unidos.1 La Amazonía 
contiene un tercio de las especies de 
plantas y animales conocidas en la tierra 
y desempeña un papel fundamental en 
el ciclo global del carbono y los sistemas 
hidrológicos hemisféricos, así como en 
la actividad económica regional y global. 
En la Amazonía viven unas 30 millones de 
personas, incluidos, unos 1,6 millones de 
miembros de más de 400 comunidades 
indígenas diferentes. 

Los científicos alertan de un posible "punto 
de inflexión" que se situaría entre un 20 
y un 25  % de deforestación y que si se 
superara, la Amazonía podría transicionar 
rápidamente a un ecosistema no forestal.2 
Desde la década de 1950, la selva de 
la Amazonía ha perdido un 18  % de su 
cobertura total de bosque, un 19  % en 
Brasil. La ganadería bovina es, con amplia 
diferencia, el principal propulsor de la 
deforestación de la Amazonía, ya que es 
responsable de más del 90 % de la pérdida 
de bosque entre 2008 y 2019.3

1 Rainforest Foundation Norway. 2021. “The Amazon Rainforest: 
The World’s Most Important Ecosystem”. https://www.regnskog.no/
en/what-we-do/the-amazon
2 Lovejoy, Thomas y Carlos Nobre. 2018. “Amazon Tipping Point, 
2018. Science Advances”. https://www.science.org/doi/10.1126/
sciadv.aat2340
3 The Nature Conservancy. 2021. “Environmental Framework 
for Lending and Investing in sustainable intensification of cattle 
ranching in the Amazon and Cerrado”. https://www.nature.org/
content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmental-
frameworkcattle.pdf

El Cerrado es una sabana 
tropical que cubre casi un 
cuarto del territorio de 

Brasil. Es el segundo bioma más grande de 
América del Sur, con una superficie más 
extensa que toda la Europa Occidental y 
casi cinco veces el tamaño de California. 
Cerca de un tercio de las especies de plantas 
y animales de Brasil viven en el Cerrado, lo 
que lo convierte en la sabana tropical de 
mayor biodiversidad del mundo.4 Las 
extensas redes de raíces subterráneas 
de su vegetación arbustiva almacenan 
cantidades ingentes de carbono y de 
agua. Es una fuente fundamental de 
agua para muchas comunidades rurales 
y ciudades de Brasil, ya que engloba las 
cabeceras de ocho cuencas y tres grandes 
acuíferos.5 Las amenazas ambientales 
para el Cerrado reciben menos atención 
que las de la Amazonía, a pesar de que las 
tasas de deforestación y de conversión en 
esta zona han sido más altas. Casi la mitad 
de la vegetación autóctona del Cerrado ha 
sido convertida en las últimas décadas, 
principalmente a pastos y cultivos para el 
ganado bovino y la producción de soja, en 
la medida en que la región se ha convertido 
en uno de los principales centros de 
producción agropecuaria del mundo. La 
deforestación y la conversión generadas 
en relación con la producción de soja son 
particularmente intensas en los cuatro 
estados brasileños en la frontera agrícola 
del Cerrado, conocidos colectivamente 
como MATOPIBA, la abreviación de: 
Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia. En 
las regiones de MATOPIBA, el 55  % de 
la producción de soja en la temporada 
de 2016-17 procedía de superficies 
deforestadas en los últimos 20 años.6

4 Klink, C. y R. Machado. 2005. “A conservação do Cerrado 
brasileiro”.
5 The Nature Conservancy. 2020. “Environmental Framework for 
Lending and Investing in Soy in the Cerrado”. https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmen-
talframeworksoy-eng.pdf
6 The Nature Conservancy. 2020. “Environmental Framework for 
Lending and Investing in Soy in the Cerrado”. https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmen-
talframeworksoy-eng.pdf
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El Gran Chaco es una 
superficie de tierra baja, 
cálida y semiárida. Es el 

segundo bosque más extenso de América 
del Sur. Dos tercios de sus 1,1 millones 
de kilómetros cuadrados, cerca del 
tamaño de Francia y España juntos, 
corresponden a Argentina; el resto se 
extiende entre Bolivia, Brasil y Paraguay.7 
En sus enormes bosques se encuentran 
especies vegetales y animales únicas, 
concretamente, 3400 especies de 
plantas, 500 especies de aves y cientos 
de mamíferos, reptiles y anfibios. Nueve 
millones de personas viven en el Chaco, 
incluidas varias comunidades indígenas y 
locales. En la actualidad, la deforestación 
avanza a un ritmo alto. Entre 2000 y 2019, 
la Amazonía y el Cerrado perdieron, cada 
uno de ellos, aproximadamente el 7 % de 
su vegetación autóctona primaria. En el 
caso del Gran Chaco, la pérdida asciende 
al 9 %.8

La porción argentina del Chaco cubre el 
20 % del territorio nacional. Un cuarto del 
bosque del Gran Chaco en Argentina ha 
sido deforestado para la ganadería bovina 
y la producción agrícola (principalmente 
soja, maíz y trigo), en su mayor parte, en 
los últimos 20 años.9 El Chaco paraguayo 
cubre casi 250. 000 kilómetros cuadrados 
e incluye bosque abierto seco y sabana en 
el noroeste, además de regiones que se 
inundan estacionalmente en el sureste. 
La cobertura de bosque en las tres 
regiones del Chaco paraguayo disminuyó 
significativamente entre 2010 y 2019: 
en un 11  % en Alto Paraguay, un 5  % en 
Presidente Hayes, y un 17 % en Boquerón.10 
La pérdida de bosque en el Gran Chaco 
paraguayo se debe en gran medida a la 
expansión de la ganadería bovina. 

7 Fehlenberg, Verena et al. “The role of soybean production as an 
underlying driver of deforestation in the South American Chaco”, 
2017. Global Environmental Change. https://www. sciencedir ect.
com/science/article/pii/S0959378017305964
8 TNC´s analysis based on Mapbiomas, 2019. Disponible en 
https://mapbiomas.org/
9 https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/la-
tin-america/argentina/gran-chaco/
10 TNC Analysis for Mapbiomas 2019. https://plataforma.chaco.
mapbiomas.org/ / “Land Rights, Beef Commodity Chains, and Defo-
restation Dynamics in the Paraguayan Chaco”, 2017. USAID. https://
www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Te-
nure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
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Modelos empresariales sostenibles 
para la soja y el ganado bovino  
en la Amazonía, el Cerrado y el Chaco

Pese a la aparición de numerosos mecanismos de financiación 
innovadora, la escalabilidad de la implementación presenta numerosos 
desafíos, como, por ejemplo, la necesidad de profundizar en el apoyo 
institucional para estos esfuerzos entre los acreedores y los inversores, 
crear un historial para las facilidades de crédito a más largo plazo y cómo 
gestionar los riesgos y diseñar productos con requisitos ambientales 
precisos y eficientes y una atractiva oferta para ganaderos y agricultores. 

Los proveedores de capital que pueden proporcionar financiación a bajo 
coste y largo plazo o compartir los riesgos con acreedores comerciales e 
inversores que desempeñan un importante papel a la hora de superar 
estos obstáculos en los mercados objeto de este documento. Además, el 
movimiento general entre empresas, instituciones financieras e inversores 
para descarbonizar la economía, incluidos los sistemas de producción 
agrícola, es una importante tendencia que permitirá una mayor inversión 
en modelos de negocio sostenibles para el ganado bovino y la soja en la 
región.
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Los agricultores y 
ganaderos de la Amazonía, 
el Cerrado y el Chaco 
pueden expandir su 
producción de ganado y 
de soja para responder 
a la creciente demanda 
global sin contribuir a la 
deforestación y conversión 
de más superficies de 
vegetación autóctona.

La productividad de la ganadería bovina 
en las tres regiones es actualmente muy 
baja. El rendimiento de la ganadería se 
puede multiplicar por entre tres y cinco 
veces utilizando prácticas demostradas, 
manteniendo un sistema basado en 
pasturas y con alimentación basada en 
gran medida en pastos/pasturas. Los 
productores de soja también pueden 
mejorar su productividad en las propiedades 
existentes y extenderse a pasturas de baja 
productividad en lugar de superficies de 
vegetación autóctona. En algunas regiones, 
arrendar las tierras dedicadas a las pasturas 
a las explotaciones agrarias colindantes, 
junto con una intensificación sostenible de 
la ganadería vacuna, está resultando un 
acuerdo de negocio rentable.

La financiación puede ayudar a modificar 
las dinámicas de uso de la tierra hacia 
modelos de producción positivos para 
los bosques. Mecanismos innovadores 
pueden proporcionar capital para las 
inversiones iniciales necesarias con 
condiciones más favorables que las 
disponibles actualmente en el mercado 
(por ejemplo, vencimientos más largos, 
periodos de gracia, tipos de interés más 
bajos y requisitos de suscripción más 
flexibles). Los productos existentes, como 
los préstamos de capital de trabajo y los 
fondos de inversión para agricultura, 
también se pueden adaptar a actividades 
no vinculadas a la deforestación y la 
conversión del suelo. 
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3.1. LA FUNCIÓN DE LA 
FINANCIACIÓN EN LA 
EXPANSIÓN SOSTENIBLE 
DE LA SOJA EN EL CERRADO 
BRASILEÑO 11 12

Brasil produce y exporta más soja 
que ningún otro país del mundo, 
concretamente, representa más del 30  % 
de la producción global. La mitad de la soja 
se cultiva en el Cerrado, en 18,2 millones 
de hectáreas de tierra. Para 2030, se 
espera que se sumen otros 7,2 millones 
de hectáreas del Cerrado al cultivo de soja. 
Según los modelos de TNC, si se sigue 
trabajando como hasta ahora, 5 millones 
de estas hectáreas procederán de pastos 
ya arrasados, pero los 2,2 millones de 
hectáreas restantes exigirán la destrucción 
de vegetación autóctona.13

Podemos evitar que se siga 
deforestando y convirtiendo zonas 
cubiertas de vegetación autóctona 
empleando modelos de negocio 
sostenibles. TNC estima que el Cerrado 
tiene aproximadamente 18,5 millones de 
hectáreas de pastos adecuados para la 
producción de soja, más del doble de la 
cantidad necesaria para la expansión de 
soja antes de 2030. Además, las prácticas 
agrícolas mejoradas podrían aumentar la 
productividad en las explotaciones de soja 
en hasta un 30 %,14, una oportunidad más 
de aumentar la producción sin destruir la 
vegetación autóctona. 

La mayor parte de los productores de 
soja del Cerrado que deseen extender sus 
cultivos a otras tierras o mejorar la eficiencia 
de sus operaciones deben autofinanciarse 
o someterse a procedimientos burocráticos 
gubernamentales complicados para 
acceder a fondos públicos limitados. 

11 La producción de soja en la Amazonía está condicionada a la 
"Moratoria de la soja", por lo que IFACC se está centrando única-
mente en la soja en el Cerrado. 

12 Consulte los criterios de elegibilidad de la soja en el Cerrado 
brasileño en 

13 The Nature Conservancy’s Environmental Framework for 
Lending and Investing in Soy in the Cerrado (2020)

14 The Nature Conservancy. 2020. “Environmental Framework for 
Lending and Investing in Soy in the Cerrado”. https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmen-
talframeworksoy-eng.pdf

Por sí mismos, deben sopesar los 
precios de la tierra, los costes de la 
conversión, el potencial de rendimiento 
y otros factores económicos a la 
hora de decidir si adquirir tierras 
y convertirlas en pasturas o por la 
vegetación autóctona. Existen grandes 
mercados para la financiación anual de 
cultivos en Brasil, pero hay pocas opciones 
de préstamos a largo plazo. Comprar un 
terreno de bosques barato para poner en 
marcha una nueva producción suele ser la 
primera opción. La opción económica es 
hacer lo de siempre.

Los mecanismos financieros pueden 
inclinar la balanza a favor de la soja 
no vinculada a la deforestación 
y la conversión y beneficiar a los 
acreedores y los inversores que apoyen 
responsablemente el crecimiento del 
sector. Adquirir tierras y convertirlas en 
pasturas es casi tan rentable para un 
agricultor como adquirir y deforestar 
bosques. Un estudio de 2019 de un 
productor típico de soja en las regiones 
de MATOPIBA determinó un retorno de 
la inversión de un 14,3  % en el caso de 
la adquisición de bosques frente a un 
13,8  % para la adquisición de pastura.215 
Mecanismos financieros innovadores, 
como la financiación a menor coste y 
a más largo plazo, podría reducir esta 
brecha y acelerar la transición hacia una 
soja no vinculada a la deforestación y la 
conversión. 316 

15 The Nature Conservancy. 2019. “Incentives for Sustainable Soy 
in the Cerrado”, https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/
documents/TNC_IncentivesforSustainableSoyinCerrado_Nov2019.pdf
16 The Nature Conservancy. 2020. “Environmental Framework for 
Lending and Investing in Soy in the Cerrado”. https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmen-
talframeworksoy-eng.pdf
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Para 2030, se espera que, si no se cambia el modelo de producción, se sumen otros 
7,2 millones de hectáreas del Cerrado al cultivo de soja, según los modelos de TNC.

5 millones de estas hectáreas 
corresponderán a pasturas destruidas

Pero los otros 2,2 millones de hectáreas 
requerirán la eliminación de la 
vegetación autóctona
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Algunas empresas de la agroindustria 
y bancos ya han creado programas de 
préstamos que ofrecen financiación 
a largo plazo para recuperar pasturas 
degradadas y aumentar el rendimiento, 
como son, por ejemplo, Syngenta, Banco 
Itau, Louis Dreyfus, Bunge y Banco 
Santander (ver la Tabla 1). El programa 
Reverte de Syngenta, por ejemplo, ofrece 
préstamos con plazos de entre ocho 
y diez años con un periodo de gracia 
de dos años, para que los agricultores 
tengan tiempo de introducir mejoras en 
sus propiedades. Los participantes en el 
programa coordinan con Embrapa, una 
organización de investigación agrícola de 
Brasil, para restaurar pasturas y utilizar 
las plataformas digitales de Syngenta para 
supervisar sus operaciones.17 

Todos los mecanismos financieros 
agrícolas, incluidos los instrumentos de 
capital y de deuda existentes, tienen 
potencial para incorporar características 
que garanticen la producción no vinculada 
a la deforestación y conversión. Fondos 
de capital, como FIAGRO4 18 o fondos de 
inversión en tierras agrícolas que adquieren 
propiedades agrícolas, pueden incorporar 
requisitos e incentivos para actividades no 
vinculadas a la deforestación y conversión. 
Los productos de deuda existentes, como 
la financiación de cultivos anuales o los 
créditos agrícolas titularizados, también 
pueden adaptarse a las actividades no 
vinculadas a la la deforestación y la 
conversión, por ejemplo, ofreciendo 
mejores condiciones para los agricultores 
y ganaderos que tengan superávit de la 
reserva legal. 

17 Syngenta Group News Service. 2021. “Conservation Program 
in Brazil could lead to more profitable farms and ranches”. https://
www.syngentagroup.com/en/our-stories/conservation-pro-
gram-brazil-could-lead-more-profitable-farms-and-ranches

18 FIAGRO - Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais 
https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/
renda-variavel/fundo-de-investimento-em-cadeias-agroindus-
triais-fiagro.htm

Gracias a los préstamos 

a largo plazo, los 

productores pueden 

adquirir tierras y 

convertirlas en pasturas, 

adoptar sistemas 

agropecuarios integrados 

sin convertir vegetación 

autóctona. 

Un ejemplo de un mecanismo financiero 
de deuda incluido en la clasificación de la 
categoría de "CRA Verde" en la Tabla 1 es 
la "CRA.Verde tech"5 19 emitido por Gaia 
Securitizadora. La emisión, por la cantidad 
de 11 millones de USD, se divide entre 
los tramos sénior y subordinados, y está 
avalado por activos de los agricultores y 
el seguro agrícola. El acuerdo incluye el 
cumplimiento obligatorio de los términos 
y condiciones medioambientales y 
agronómicos, como la deforestación cero, 
los objetivos de reforestación y la gestión 
de la soja, supervisados por un tercero 
(Produzindo Certo). Los productores 
obtienen acceso a una financiación más 
barata con un plazo más largo del habitual 
(4 años frente al plazo típico de financiación 
de un año de cultivo).

Los mecanismos financieros para la 
soja no vinculada a la deforestación 
y la conversión beneficia a las partes 
interesadas en toda la cadena de 
valor. Los acreedores y los inversores 
se aseguran beneficios reputacionales, 
nuevas oportunidades de negocio 
y avanzan hacia su objetivo de cero 
emisiones netas y otros compromisos de 
sostenibilidad. Las Traders desarrollan 
relaciones contractuales a largo plazo 
con los agricultores y pueden asegurarse 
el acceso a los mercados de exportación 
con requisitos medioambientales más 
estrictos. Los productores obtienen dinero 
prestado en mejores condiciones y evitan 
la reducción del rendimiento a causa de 
la deforestación y la conversión en la 
región.620 

19  CRA Verde.Tech https://www.craverde.tech/
20 The Nature Conservancy. 2020. “Environmental Framework for 
Lending and Investing in Soy in the Cerrado”, https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmen-
talframeworksoy-eng.pdf

Acreedores e inversores

• Beneficiarse de una buena 
reputación

• Nuevas oportunidades de negocio

• Avanzar hacia sus objetivos 
de cero emisiones netas y otros 
compromisos de sostenibilidad

Traders

• Desarrollar relaciones 
contractuales a largo plazo con 
agricultores y ganaderos 

• Ganar acceso a mercados 
de exportación con requisitos 
ambientales más estrictos

Productores

• Obtener préstamos en mejores 
condiciones y evitar la reducción 
del rendimiento a causa de la 
deforestación y la conversión en 
la región

Ventajas para
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Tabla 1 • Referencias de los mecanismos financieros existentes para la expansión de la soja no 
vinculada a la deforestación y la conversión

En 2020, TNC publicó su “Environmental Framework for lending and investing in soy in the Cerrado”, creado a modo de guía para acreedores e 
inversores que deseen ampliar con éxito sus programas de financiación medioambiental o para adaptar los productos existentes al requisito 
de no deforestación y no conversión. El documento incluye una descripción general del caso de negocio para la expansión de la soja no 
vinculada a la deforestación y la conversión en el Cerrado y proporciona los requisitos ambientales y los métodos de monitoreo para los 
mecanismos de financiación no vinculada a la deforestación y la conversión1.21 

21 The Nature Conservancy. 2020. “Environmental Framework for Lending and Investing in Soy in the Cerrado”, https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworksoy-eng.pdf

Financiación a largo 
plazo
Bunge, Santander y TNC

• Catalizar la conversión de las pasturas a áreas de soja a través de 
préstamos para la adquisición de nuevas tierras ( de 7 a 10 años) 
y/o las necesidades de inversión para aumentar el rendimiento en 
las tierras propias o arrendadas (3-7 años);

• 50 millones de USD comprometidos, con vistas a ampliar hasta los 
200 millones;

• Búsqueda activa de acreedores.

Programa de 
préstamos a largo 
plazo
Louis Dreyfus, WWF

• Catalizar la conversión de pasturas a áreas de soja a través de 
préstamos para necesidades de inversión en tierras propias (3-7 
años). No incluye la adquisición de nuevas tierras;

• El primer préstamo se desembolsó en el 3T de 2019.

Green CRA
(agroindustria)

WWF y empresas,
bancos socios

• Titularización de las garantías de las entregas avaladas por 
los activos de los propietarios, requiere cumplimiento con las 
condiciones medioambientales, incluida la producción no vinculada 
a la deforestación y la conversión;

• Buscan empresas y bancos socios.

Irupé Creditech

Vision Brazil 
Investment y Pawa 
Finance

• Préstamos con tipos de interés rebajados vinculados a la 
consecución de objetivos cuantificables de conservación del 
bosque;

• Objetivo a largo plazo de 1000 millones de USD en préstamos

Reverte

Syngenta

• Financia las inversiones de los productores en prácticas 
sostenibles, principalmente orientadas a restaurar pastos 
degradados para la expansión de los cultivos;

• Promueve el incremento de la productividad a corto plazo para 
mejorar el retorno de la inversión (ROI) a través de prácticas de 
producción que inhiben la degradación de las tierras y el suelo.

• Este programa ya está en marcha. El primer préstamo se 
desembolsó en el 3T de 2021.

Facilidad de materias 
primas responsables

BVRio-SIM

• Ofrece financiación a un precio competitivo para la producción no 
vinculada a la deforestación y la conversión y/o la restauración de 
las reservas legales;29

• 200 millones de R USD ($) disponibles;

• Están buscando socios para las transacciones.

Nombre del producto 
y organizaciones 
responsables

Descripción
Financiación 

cultivo
(<1 año)

Mejoras 
rendimiento

Largo plazo (3-10 años)

Adquisición Transición

Inversiones 
capital
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3.2. EL PAPEL DE 
LA FINANCIACIÓN 
EN LA GANADERÍA 
BOVINA SOSTENIBLE 
EN EL CERRADO Y LA 
AMAZONÍA

Brasil es el primer exportador de carne 
vacuna del mundo. 722 También tiene 
el mayor rebaño comercial del mundo 
con 218 millones de cabezas de ganado, 
más de dos tercios del total que se cría 
en la Amazonía y el Cerrado.823 Aunque 
la carne vacuna brasileña se produce 
principalmente para consumo nacional (en 
2020, el 74 % de la carne vacuna en Brasil 
se consumió internamente924), se prevé 
que la demanda de carne vacuna brasileña 
aumente aproximadamente un 35  % en 
las dos siguientes décadas,10 25 siendo las 
exportaciones a China el segmento del 
mercado de más rápido crecimiento. Brasil 
también exporta cantidades significativas 
de cuero, un producto que supone una 
pequeña parte de los ingresos de los 
frigoríficos, pero puede representar hasta 
un cuarto de los márgenes operativos1126.

Si no se producen cambios, los ganaderos 
responderán a la demanda prevista 
convirtiendo superficies de bosque de 
la Amazonía y el Cerrado en pasturas.1227 
Alrededor del 25  % del total de pasturas 
de Brasil se encuentra en la Amazonía, 
y otro 33 % en el Cerrado. Se estima que 
la ganadería bovina es responsable de un 
93 % de la deforestación en la Amazonía y 
un 70 % en el Cerrado.13 28

22 Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes 
(ABIEC). 2021. “Beef Report Brazilian Livestock Profile”. http://abiec.
com.br/en/publicacoes/beef-report-2021-2/
23 The Nature Conservancy. 2021. “Environmental Framework 
for Lending and Investing in sustainable intensification of cattle 
ranching in the Amazon and Cerrado”. https://www.nature.org/
content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmental-
frameworkcattle.pdf
24 Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes 
(ABIEC). 2021. “Beef Report Brazilian Livestock Profile”. http http://
abiec.com.br/en/publicacoes/beef-report-2021-2/
25 Mulder, N. 2019. “Global Protein Outlook”. 
26 Horta, A. et al. Bain & Company, Inc. and the Nature Conservan-
cy. 2020. “Rumo a uma pecuária de corte livre de desmatamento”. 
27 Horta, A. et al. Bain & Company, Inc. and the Nature Conservan-
cy. 2020. “Rumo a uma pecuária de corte livre de desmatamento”.
28 The Nature Conservancy. 2021. “Environmental Framework 
for Lending and Investing in sustainable intensification of cattle 
ranching in the Amazon and Cerrado”. https://www.nature.org/
content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmental-
frameworkcattle.pdf

Los ganaderos pueden responder a una 
creciente demanda a través de una mejor 
gestión de las pasturas que ya tienen y 
explotan. La productividad de Brasil está 
por detrás no ya solo de Estados Unidos 
y muchos países de la UE, sino, también, 
del potencial demostrado en el propio 
Brasil. Con cambios moderados en las 
prácticas de producción, Brasil podría 
aumentar significativamente su propia 
productividad. Más de un tercio de los 
180 millones de hectáreas de pasturas de 
Brasil se encuentran en una u otra fase de 
degradación.1429 El 90 % de las operaciones 
ganaderas brasileñas invierten poco en 
tecnología, gestión de la tierra, las pasturas 
y la cría de animales. Sin una gestión 
adecuada, los nuevas pasturas dejarán de 
ser productivas para el pastoreo en tan 
solo tres o cuatro años. .15 30

Más de 36 millones de hectáreas de 
pasturas en la Amazonía y 53 millones 
de hectáreas en el Cerrado reúnen las 
condiciones para una intensificación 
sostenible.1631 Los ganaderos pueden 
mejorar la densidad de pastoreo y la 
productividad de las pasturas con el 
pastoreo rotacional, un análisis periódico 
de la fertilidad del suelo, mejor control de 
plagas y malezas y sistemas agropecuarios 
integrados. La producción media de 
carne en una pastura degradada es 
de solo 30 kilogramos por hectárea al 
año, mientras que una pastura bien 
gestionada puede producir hasta 180 
kilogramos por hectárea al año, utilizando 
técnicas demostradas.171832 33 Los sistemas 
de producción intensificada también 
permiten que los animales alcancen la 
madurez en 30 meses, que es un requisito 
del mercado chino, que está creciendo 
muy rápidamente.

29 The Nature Conservancy and Bain & Company. 2020. “Brazil’s 
Path to Sustainable Cattle Farming”.
30 Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes 
(ABIEC). 2021. “Beef Report Brazilian Livestock Profile”. http://abiec.
com.br/publicacoes/beef-re- port-2020/
31 The Nature Conservancy. 2021. “Environmental Framework 
for Lending and Investing in sustainable intensification of cattle 
ranching in the Amazon and Cerrado.” 2021. https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmen-
talframeworkcattle.pdf
32 Macedo, Manuel Cláudio Mota et al. 2013. “Degradação de pasta-
gens, alternativas de recuperação e renovação, e formas de mitigação,” 
33 Embrapa, 2002. Boas Práticas Agropecuárias – Bovino de Corte 
(BPA). 

Fuente imagen: MapBiomas

ASISTENCIA TÉCNICA Y ACCESO A 
FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO
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No obstante, sin opciones de financiación 
a largo plazo, los costos de aumentar la 
productividad de las pasturas, que pueden 
oscilar desde los 100  USD ($) hasta más de 
2000   USD  ($) por hectárea, dependiendo 
del nivel de degradación y el tipo de 
gestión, son prohibitivos. 

Los ganaderos brasileños necesitan 
asistencia especial y financiación a largo 
plazo para mejorar la productividad 
de las pasturas y conseguir una carne 
vacuna no vinculada a la deforestación 
y la conversión que sea comercialmente 
viable. La intensificación de la ganadería 
bovina requiere una inversión inicial y 
unos costos operativos adicionales para el 
alambrado, recuperación de las pasturas, 
potenciadores del suelo, maquinaria 
avanzada y la formación del personal. Incluso 
mejoras moderadas de la productividad 
pueden no solo ayudar a Brasil a responder a 
la demanda futura sin tener que recurrir a la 
conversión del hábitat, sino, también, permitir 
una reducción de la huella del ganado, 
liberando así pasturas para la producción de 
soja y de otros productos agrícolas.

Los productores de carne vacuna 
no vinculada a la deforestación y la 
conversión en la Amazonía y el Cerrado 
comienzan, generalmente, a ver los 
resultados de la intensificación en solo 
unos años. Los ganaderos de seis iniciativas 
de intensificación en la Amazonía brasileña 
tuvieron que hacer una inversión inicial de 
entre 410 y 2180  USD ($) por hectárea, pero 
recuperaron ese dinero en un periodo de 
entre 2,5 y 8,5 años gracias a una mejora de 
la productividad de sus fincas de entre un 
30 y un 490 %.1934

Un estudio de Harvard Business Review 
concluyó que "las prácticas de sostenibilidad 
desembocaban en una mayor rentabilidad 
a lo largo de toda la cadena de valor" y los 
ganaderos que invirtieron más en prácticas 
sostenibles, se beneficiaron más.2035

Un desafío fundamental es que la mayoría 
de los ganaderos no tienen acceso a la 
financiación a largo plazo para poder 
afrontar la inversión inicial que requiere 
la intensificación. La mayoría de las 
instituciones financieras en Brasil están 
centradas actualmente en la financiación 
del capital de trabajo y el acceso de los 

34  Zu Ermgassen, Erasmus et. al. 2013. “Results from on-the-
ground efforts to promote sustainable cattle ranching in the Brazi-
lian Amazon”. https://www.mdpi.com/2071-1050/10/4/1301/htm
35  Fishbein, G. et. al. Harvard Business Review. 2017. “How to 
Quantify Sustainability’s Impact on Your Bottom Line,” . https://hbr.
org/2017/09/how-to-quantify-sustainabilitys-impact-on-your-bot-
tom-line

ganaderos a las instituciones financieras 
suele ser proporcional al tamaño de sus 
operaciones.2136 La asistencia técnica 
puede ayudar a mejorar las prácticas 
de producción y reducir los riesgos para 
las instituciones financieras, creando 
condiciones más favorables para el acceso a 
la financiación a largo plazo. Con todo y con 
ello, en algunas regiones, la falta de títulos 
de propiedad sobre la tierra constituye un 
obstáculo añadido para el productor. 

Por tanto, la transición a 

la ganadería no vinculada 

a la deforestación y la 

conversión requiere 

financiación a largo 

plazo con periodos de 

gracia y mecanismos de 

compartición de riesgo 

específicos, combinados 

con soluciones de 

asistencia técnica.

Los bancos y los mercados de capital ya 
han comenzado a diversificar la cartera 
de productos de financiación verde con 
requisitos como títulos de propiedad y de 
arrendamiento válidos, fechas de referencia 
para alcanzar la cero conversión de bosques 
y que no se registre ningún aumento neto de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por kilogramo de carne de vacuna producida. 
La tabla que figura en la página siguiente 
muestra diferentes iniciativas que apoyan la 
intensificación de la ganadería sostenible y la 
carne vacuna no vinculada a la deforestación 
y la conversión. 

El ejemplo de Roncador, la quinta explotación 
más grande de Brasil, es un buen ejemplo. 
Roncador puso fin a toda la deforestación 
en 2000. Intensificó la producción en la 
mitad de sus tierras y mantiene la otra mitad 
como bosque protegido. La generación de 
efectivo se multiplicó por 3,6 en solo cinco 
años desde la intensificación y las tierras 
intensificadas produjeron 41 veces más de 
alimento a lo largo de 10 años de lo que 
habrían producido sin la intervención. En 
2020, Roncador recibió un préstamo de 

36  Silva, Daniel et al.IPAM. 2019. “Fluxos financeiros para a 
pecuária na Amazonia Legal”. https://ipam.org.br/bibliotecas/flu-
xos-financeiros-para-a-pecuaria-na-amazonia-legal/ 
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10 millones de USD a ocho años de &Green, 
con un tipo de interés anual de 2,95  %, y 
un préstamo de 150 millones de BRL a seis 
años de Bradesco. Utilizará estos préstamos 
para recuperar las pasturas degradadas, 
aumentar en un 60 % para 2026 la producción 
de carne vacuna y de soja en las tierras que 
ya tiene, y para restaurar más superficie de 
bosque. Además, las condiciones de &Green 
imponen una política de no deforestación y 
no explotación en el nivel de proveedores.2237 
Aunque la mayoría de las fincas en Brasil son 
mucho más pequeñas que la de Roncador, 
el enfoque básico de la intensificación 
sostenible se puede replicar en otras fincas 
por toda la Amazonía y el Cerrado. 

El ejemplo de PECSA (Ganadería Sostenible de 
la Amazonía) es otra solución de negocio viable 
para la inversión en ganaderías sostenibles. 
PECSA es una empresa de asistencia técnica 

37 And Green Fund. https://www.andgreen.fund/portfolio-ron-
cador/

y gestión de ganaderías fundada en 2015 por 
el Instituto Centro de Vida (ICV), con inversión 
de Altheia Climate Fund. La empresa se 
dedica a rehabilitar haciendas degradadas 
para que sean productivas, rentables y 
sin deforestación. PECSA proporciona a 
los ganaderos de la Amazonía acceso a 
tecnología, financiación y mercados para la 
producción de carne vacuna sostenible. La 
aplicación de buenas prácticas de producción 
en las ganaderías de miembros de PECSA 
ha generado importantes resultados a 
lo largo de los últimos años, como, por 
ejemplo: (i) un aumento de la productividad 
de entre 5 y 7 veces la media regional; (ii) 
mejoras de calidad gracias a las cuales los 
animales pueden entrar en programas de 
precios premium, y (iii) reducción de costes 
y aumento de los márgenes brutos. Además, 
el modelo de negocio de la empresa requiere 
el cumplimiento de estrictos estándares 
ambientales y la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero2338.

38  Pecsa - Pecuária Sustentável da Amazônia. https://pecsa.
com.br/
39 The Nature Conservancy. 2021. “Environmental Framework 

En 2021, TNC publicó su “Environmental 
Framework for lending and investing 
in sustainable intensification of cattle 
ranching in the Amazon and Cerrado”, 
(Marco medioambiental para el préstamo 
y la inversión en la intensificación 
sostenible de la ganadería bovina en la 
Amazonía y el Cerrado), creado a modo 
de guía para acreedores e inversores que 
deseen ampliar con éxito sus programas 
de financiación medioambiental o para 
adaptar los productos existentes al requisito 
de no deforestación y no conversión. El 
documento incluye una descripción general 
del caso de negocio para la intensificación 
sostenible en la región y proporciona los 
requisitos ambientales y los métodos 
de monitoreo para los mecanismos de 
financiación no vinculada a la deforestación 
y la conversión2439. 

for Lending and Investing in sustainable intensification of cattle 
ranching in the Amazon and Cerrado.” 2021. https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmen-
talframeworkcattle.pdf

Tabla 2 • Ejemplos de mecanismos de ganadería no vinculada a la deforestación y la conversión en uso 
en Brasil

Programa ABC
Gobierno federal

Creado en 2010, el Programa Nacional para la Agricultura Baja en 
Emisiones de Carbono consiste en 7 líneas de crédito de financiación 
pública. La recuperación de pasturas degradadas e integración 
agropectuaria (ILPF) y los sistemas agroforestales (SAF) son algunos de 
los usos de los ingresos del programa.

Hacienda Roncador 
Bradesco y &Green

Préstamos otorgados por Bradesco y The &Green Fund a modelos 
de negocio innovadores para proporcionar financiación y asistencia 
técnica a ganaderos y agricultores.

Agri3 Fund
Rabobank, UNEP, IDH 
y FMO

Financiación a largo plazo con el Grupo Carvalho Dias para la 
protección de los bosques y la reforestación, así como la restauración 
de pastos degradados. La estructuración de financiación mixta permite 
reducir los riesgos, lo que reduce el costo final para el beneficiario. 
La iniciativa consigue mejoras de rendimiento combinadas con 
obligaciones de cumplimiento legal.

São Marcelo Farm/
Jacarezinho 
IDH

Este mecanismo, lanzado por IDH en 2018 en Juruena Valle, Mato 
Grosso, tiene como objetivo contribuir al incremento de la producción 
sostenible, la deforestación cero y la trazabilidad de la carne vacuna 
para responder a las demandas de los clientes en relación con estos 
productos. Para ello, adoptan una estrategia de paisajes a través de la 
iniciativa "producir, conservar, incluir" (PCI), lanzada por IDH.

Pecuária Sustentável 
da Amazônia (PECSA)
Althelia, Climate Fund, 
ICV

Empresa dedicada a la asistencia técnica y gestión de la ganadería 
bovina, creada en 2015 por Althelia Climate Fund e ICV. Proporciona 
a los ganaderos de la Amazonía acceso a la tecnología, financiación y 
mercados para la producción de carne vacuna sostenible, específicas 
para cada ganadero y aplicando tecnologías para aumentar los 
resultados económicos conservando los recursos naturales.

Sustainable Agricul-
ture Finance Facility 
(SAFF)
Rede ILPF

Una facilidad de crédito para ganaderos que reciben un certificado de 
agricultura sostenible, mejorando la adopción de tecnologías agrícolas 
sostenibles (SAT, por sus siglas en inglés) y proporcionan recursos 
financieros y técnicos a largo plazo, a bajo coste y flexibles.

Pecuária Integrada 
de Baixo Carbono 
(PIBC) - Novo Campo
ICV

El programa Novo Campo promueve las prácticas sostenibles en 
las haciendas de la Amazonía, mejorando el rendimiento y los 
estándares medioambientales y sociales, con el objetivo de reducir la 
deforestación, conservando o regenerando los recursos naturales y 
reforzando las economías locales.

Proyecto Pasto Vivo
Grupo Luxor, Grupo 
Meraki

Sociedad entre Pretaterra, Grupo Luxor, Meraki Impact, Renature 
y Embrapa, creada en 2020. Su objetivo es ser una solución para la 
agrosilvicultura a gran escala y la cría de ganado, en un modelo de 
integración agropecuario y forestal. Contempla un aumento de las 
reservas legales y las áreas de protección permanente (APP).

Calf Sustainable Pro-
duction Program
Carrefour, IDH, Acrimat 
y NatCap

El objetivo de este programa fundado en 2019 por la Carrefour 
Foundation e IDH es cambiar las dinámicas de producción y 
comercialización de ganado en Mato Grosso. Incluye formación 
para aumentar la eficiencia en la producción y reducir las emisiones 
de carbono, así como apoyo a los pequeños ganaderos para la 
regularización de la propiedad de las tierras y las protección ambiental.

Nombre del producto 
y organizaciones 
responsables

Descripción
Financiación 

de ganado
(<1 año)

Mejoras 
rendimiento

Largo plazo (3-10 años)

Adquisición Transición

Inversiones 
capital
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3.3. EL PAPEL DE 
LA FINANCIACIÓN 
EN LA EXPANSIÓN 
DE LA SOJA 
SOSTENIBLE EN 
EL GRAN CHACO 
ARGENTINO

Un 70 % del Gran Chaco argentino, es decir, 
12 millones de hectáreas, están destinadas 
actualmente a la agricultura y la ganadería. 
Otras 16 millones de hectáreas podrían 
deforestarse legalmente de conformidad 
con la legislación vigente.140 La soja es el 
cultivo más extendido en la región y suele 
rotarse con cultivos como el maíz y el 
trigo. La productividad es muy inferior a 
la de otras partes del país. El rendimiento 
de la soja en el Gran Chaco argentino ha 
sido un 19 % inferior a la media nacional 
durante las 10 últimas campañas.241 

En el Gran Chaco argentino abundan 
las tierras infrautilizadas, en particular, 
pasturas degradas para ganado. Un 
análisis de detección remota concluyó 
que el 69  % de las pasturas existentes 
(7 millones de hectáreas) sufren una 
degradación de moderada a grave.342 
Restaurar estas pasturas de baja 
productividad para la producción de 
soja es una oportunidad para combinar 
la producción y la conservación. Con los 
productos financieros y los incentivos 
adecuados, el sector agropecuario 
puede expandirse y aumentar los 
rendimientos protegiendo al mismo 
tiempo los bosques y respetando la 
propiedad de los pequeños agricultores 

y las comunidades locales. 

Las instituciones 
financieras tienen un 

papel en la financiación 
para los productores en 

Argentina, pero no en la 
misma medida que en Brasil, 
Estados Unidos y otros países 

agrícolas443. Para el capital de 
trabajo, los productores utilizan 

múltiples fuentes mientras que para 
el capital de inversión recurren en gran 
medida a su propia financiación y, en 
menor medida, a los bancos públicos. En 
general, hay diferentes niveles y costos 
de financiación, que varían en función del 
perfil del productor, la forma jurídica de la 
organización y su tamaño. Normalmente, 
la proporción de la financiación que 
procede de los bancos es inferior en el 
Gran Chaco argentino que en la región 

40  TNC basado en Mapbiomas. 2019.
41  TNC basado en el Consorcio Regional de Experimentación 
Agrícola y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Produción, 2019.
42  INTA. 2021. Cartografía del estado de degradación de las 
pasturas del Gran Chaco Americano.
43  Arriazu Macroanalistas. 2017. Analysis of financial flows for 
beef and soy production and value chains in the Chaco Region

de Pampas, mientras que la financiación 
ofrecida por actores de la cadena de 
valor (es decir, comerciantes y empresas 
de insumos) es mayor en el Chaco. Los 
tipos de financiación de traders, como los 
de los bancos, varían mucho en función 
de los ciclos de la economía nacional.

La aparición de la deforestación como un 
factor de competitividad en el comercio 
internacional y las finanzas, y la especial 
atención que se está poniendo en el 
Gran Chaco argentino, es un fenómeno 
relativamente reciente, pero encierra 
un fuerte potencial de ganar más 
importancia en los próximos años. En 
2018, 18 bancos firmaron el Protocolo 
de Finanzas Sostenibles de la Industria 
Bancaria en Argentina, con el objetivo de 
facilitar y promover "la implementación 
de las mejores prácticas y políticas 
internacionales que promuevan una 
integración entre los factores económico, 
social y ambiental, para encaminarse hacia 
un Desarrollo Sostenible"544. 

44  https://www.idbinvest.org/en/news-media/idb-invest-promo-
tes-sustainable-finance-protocol-argentina

ARGENTINA

PARAGUAY

GRAN 
CHACO

©
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La creación de la plataforma Visión 
Sectorial del Gran Chaco Argentino 
(ViSeC) en 2019 también suma fuerza a 
este movimiento. ViSeC es un espacio de 
debate y acción promovido por promovido 
por TNC, CIARA/CEC and TFA45, con el 
apoyo de Peterson Consultancy, que reúne 
a los principales productores y empresas 
de procesamiento y comercialización de 
materias primas agrícolas. El objetivo de 
ViSeC es reducir el impacto ambiental 
con especial atención a la deforestación 
y otras formas de cambio de uso de la 
tierra en el Gran Chaco argentino. Su 
misión es ser la plataforma sectorial 
líder y promover la acción colectiva 
para que la soja argentina pueda ser 
reconocida tanto en el ámbito local 
como mundial como un producto 
sostenible, el resultado de una cadena 
de valor competitiva, responsable 
social y ambientalmente, transparente 
y viable económicamente.

Promover los instrumentos financieros e 
incentivos no vinculados a la deforestación 
y la conversión entre los actores de la cadena 
de valor y las instituciones financieras es 
una de las acciones necesarias para hacer 
posible el cambio hacia una producción 
agrícola sostenible y para implementar 
iniciativas, como el Protocolo de Finanzas 
Sostenibles y la ViSeC. Los modelos de 
producción sostenibles en el Chaco 
que necesitan financiación incluyen la 
expansión de la soja y la producción 
agrícola en areas de pasturas degradadas, 
brindando rendimientos similares a los 
niveles nacionales de productividad, e 
implementar prácticas regenerativas que 
aporten salud, rendimiento y resiliencia al 
suelo. 

Las soluciones financieras que pueden 
apoyar estos modelos de negocio incluyen 
la financiación de cultivos a bajo coste; 
préstamos a más largo plazo acordes al 
periodo de amortización económica de 
las inversiones (que suelen ser más largos 
que el plazo de un año de los préstamos 
típicos) y los mecanismos de compartición 
de riesgos que ayudan a los productores 
a gestionar los riesgos climáticos y 
económicos.  

Un ejemplo de un potencial mecanismo de 
financiación innovadora es un préstamo 
de financiación de cultivos a un interés 
bajo, que se podría utilizar para promover 
las prácticas productivas dentro de 
los modelos de no deforestación y no 
conversión646. Otro posible modelo es un 
préstamo vinculado a la soja, una línea 
de crédito con un plazo más largo (más 
de 5 años) y un tipo de interés bajo que 
se determine en toneladas de soja o una 
combinación de productos agrícolas. Para 
el productor, este tipo de crédito ofrece 
la ventaja de tener la responsabilidad 
cubierta con su producto (cereal), lo que 
reduce el riesgo de que las distorsiones 
del mercado de cambio de divisas haga 
fluctuar el precio del cereal. También 
podrían utilizarse varios mecanismos de 
compartición de riesgo para apoyar la 
expansión de tierras que ya han sufrido la 
deforestación, como, por ejemplo, seguros 
de cultivos o una cobertura de riesgos 
climáticos747.  

La creación de estos productos 
innovadores que fomenten la transición 
a la producción no vinculada a la 
deforestación y la conversión requiere 
abordar los riesgos naturales de la 
producción agrícola, los riesgos de 
políticas con respecto al comercio y los 
reglamentos de la agroindustria y el sector 
financiero, además de los importantes 
riesgos macroeconómicos de Argentina. 
Los instrumentos financieros, como los 
fondos de garantía, y los seguros contra los 
riesgos del país, los riesgos cambiarios y los 
riesgos tecnológicos, pueden desempeñar 
un importante papel en el desarrollo de 
nuevos instrumentos de producción no 
vinculada a la deforestación y la conversión 
y se pueden crear utilizando capital en 
condiciones favorables. La mayoría de 
estos mecanismos tienen la ventaja de que 
son compromisos legales con obligaciones 
contingentes y no dependen de recursos 
líquidos, que son más difíciles de obtener, 
especialmente de las entidades públicas.

46 GlobalTecnos. 2021. Market and financial mechanisms to foster 
deforestation and conversion free (DCF) soy production models in 
the Argentinean Gran Chaco (AGC).
47 GlobalTecnos, 2021. Market and financial mechanisms to foster 
deforestation and conversion free (DCF) soy production models in 
the Argentinean Gran Chaco (AGC).

El objetivo de 

ViSeC es reducir 

el impacto 

ambiental con 

especial atención 

a la deforestación 

y otras formas de 

cambio de uso de 

la tierra en el Gran 

Chaco Argentino.
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3.4. EL PAPEL DE LA 
FINANCIACIÓN EN LA 
GANADERÍA SOSTENIBLE 
EN EL GRAN CHACO 
PARAGUAYO

La economía de Paraguay 

depende fuertemente 

de la ganadería. 

Concretamente, la carne 

vacuna representa el 12 % 

de su PIB y su cuota ha 

aumentado más del doble 

desde 2000848.

Tradicionalmente, el ganado se criaba 
en la región oriental de Paraguay, pero 
comenzó a trasladarse hacia la región del 
Chaco, al oeste, cuando los precios de la 
tierra comenzaron a subir a causa de la 
producción de soja. Muchos ganaderos 
vendieron sus establecimientos, se 
trasladaron y deforestaron tierras en el 
Gran Chaco paraguayo949. Entre 2009 y 
2019, el ganado bovino aumentó un 32 %. 
Solo entre 2018-2019, el aumento fue de 
un 6,38 %.1050 En el Gran Chaco paraguayo, 
se cuentan más de 6,6 millones de cabezas 
de ganado bovino.11 51

Las dinámicas actuales de comercio 
y las leyes vigentes no favorecen el 
abastecimiento de carne vacuna de 
tierras no deforestadas. La producción 
de carne de vacuno es una parte 
fundamental de la economía de Paraguay. 
El 67  %1252 se exporta, lo que supone 
un 15  % del total de exportaciones del 
país1353. El principal importador de la 
carne de vacuno paraguaya es Rusia, 
cuyos requisitos a las exportaciones 
son muy laxos, más allá de los controles 
sanitarios (como las leyes sobre la fiebre 
aftosa).1454 Las exportaciones de la carne 
vacuna paraguaya se concentran en las 
manos de unos pocos grupos de grandes 
exportadores que que asumen bajos 
compromisos sobre la deforestación  
cero ni ningún otro proceso para 
garantizar el cumplimiento de las leyes 

48 Asociación Rural del Paraguay. 2017. “Paraguay y su Sector 
Cárnico”. https://www.arp.org.py/images/Paraguay-y-el-Sector-Car-
nico.pdf
49 Renshaw, J. 2017. “Análisis Socio Cultural. Proyecto de imple-
mentación del sistema de censo y encuestas agropecuarias”.
50 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. 2019. “Información 
pública. Estadística pecuaria de Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal”.
51 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. 2020. “Población 
bovina por categorías y departamento”. https://www.senacsa.gov.
py/application/files/9416/0009/0662/Avances_Estadistica_2020-02.
pdf
52 USDA, 2021. Paraguay: Livestock and Products annual. https://
www.fas.usda.gov/data/paraguay-livestock-and-products-annual-6
53 Reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay, 
2021.
54 USAID. 2017. “Land Rights, Beef Commodity Chains, and 
Deforestation Dynamics in the Paraguayan Chaco”,. https://www.
land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenu-
re_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf

medioambientales de sus productos ni 
vínculos con cuestiones como los derechos 
laborales o la invasión de las tierras 
indígenas. Además, aunque la legislación 
paraguaya sobre silvicultura tiene una 
política de deforestación cero para la parte 
oriental del país desde 20041555, la ley sigue 
permitiendo la conversión del uso de la 
tierra en la región occidental del Chaco 
de Paraguay. Las estimaciones apuntan a 
que queda una superficie considerable (de 
cerca de 6,5 millones de hectáreas1656) en el 
Gran Chaco paraguayo que todavía puede 
ser deforestada legalmente.

Por todo ello, aparte de requisitos 
legales, los ganaderos del Chaco 
necesitan incentivos concretos para 
preservar la vegetación autóctona. 
La intensificación sostenible de la 
ganadería y el aumento asociado de la 
rentabilidad de las explotaciones son 
fundamentales para que este cambio 
se materialice. La productividad de la 
ganadería en Paraguay está muy por 
debajo de su potencial. La densidad media 
nacional del pastoreo es de 0,58 unidades 
animal por hectárea y los estudios indican 
que, en el departamento Presidente Hayes 
del Chaco, por ejemplo, la densidad se 
podría doblar con inversiones en pastos 
cultivados.1757 

Un estudio realizado por Solidaridad1858 
comparó los beneficios potenciales de 
una producción de carne de vacuno 
intensificada de forma sostenible 
frente a los modelos tradicionales en 
diferentes ecorregiones del Chaco y en 
diferentes fases del ciclo de producción. 
La producción de carne de vacuno 
intensificada sosteniblemente ofrecía 
mejor rentabilidad frente al modelo 
convencional tanto en regiones secas 
como húmedas en todas las simulaciones 
(la cría, el engorde o el ciclo completo). La 
asistencia técnica y el acceso a condiciones 
adecuadas de financiación pueden ayudar 
a los ganaderos del Chaco a mejorar la 
densidad de pastoreo en la producción de 
ganado bovino, lo que generaría un mayor 
rendimiento y una mejor rentabilidad.

55 Solidaridad Network. 2020. “Estado Actual de la Carne en 
Paraguay: senderos sostenibles potenciales para la producción baja 
en carbono
56 Solidaridad Network. 2020. “Estado Actual de la Carne en 
Paraguay: senderos sostenibles potenciales para la producción baja 
en carbono
57 Solidaridad Network. 2020. “Estado Actual de la Carne en 
Paraguay: senderos sostenibles potenciales para la producción baja 
en carbono”.
58 Solidaridad Network. 2020. “Estado Actual de la Carne en 
Paraguay: senderos sostenibles potenciales para la producción baja 
en carbono”.
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es predominante en el este

La ganadería bovina se está 
expandiendo hacia el oeste, donde 
queda más vegetación autóctona
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La intensificación 

sostenible podría también 

mejorar potencialmente 

el acceso de Paraguay 

a mercados de mayor 

valor añadido que 

recompensan la carne 

de vacuno no vinculada 

a la deforestación y la 

conversión y de mayor 

calidad, producto de este 

modelo de producción.

Actualmente, la carne de vacuno paraguaya 
de mayor calidad suele exportarse a Chile, 
Israel, Taiwán y Brasil1959. Sin embargo, los 
mercados europeos y norteamericanos 
demandan cada vez más productos de 
calidad premium, que podrían ser parte 
del incentivo financiero de la producción 
de ganado bovino no vinculado a la 
deforestación y la conversión. 

La financiación es un elemento 
importante de la motivación para que los 
ganaderos se cambien a la producción 
de carne de vacuno no vinculada a la 
deforestación y la conversión. El sector 
financiero de Paraguay ha comenzado 
a reconocer la importancia de ampliar 
las opciones de préstamos para una 
agricultura sostenible, pero aún no 
tienen productos financieros que 
se adhieran a estos principios y que 
estén fácilmente disponibles para 
los productores rurales. En 2012, las 
instituciones financieras fundaron la Mesa 
de Finanzas Sostenibles para redactar 
unas normas comunes en relación con los 
riesgos sociales y medioambientales.2060 
Los bancos que participan en la Mesa 
otorgan el 83 % de los préstamos al sector 
de la carne de vacuno en Paraguay. La 
Mesa trabajó con el Banco Central de 
Paraguay para redactar la Resolución 
8/2018, una "Guía para la gestión de 
riesgos ambientales y sociales para las 
entidades reguladas y supervisadas por el 
Banco Central del Paraguay".2161 Continúan 
trabajando en colaboración con el Banco 
Central de Paraguay, el Ministerio de 
Medio Ambiente y el Instituto Forestal 
Nacional para diseñar y aplicar directrices 
y productos financieros para un desarrollo 
sostenible.

59 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. 2020. “Estadistica 
Pecuária”. https://www.senacsa.gov.py/index.php/informacion-pu-
blica/estadistica-pecuaria
60 Mesa de Finanzas Sostenibles. 2019. “Guía ambiental y social 
para el financiamento sostenible del sector ganadero”. http://www.
mfs.org.py/es/wp-content/uploads/2019/07/guia_ambiental_so-
cial_financiamiento_sostenible_version_1.pdf
61 Mesa de Finanzas Sostenibles. 2018 “Superintendencia de 
Bancos – Guía para la gestión de riesgos ambientales y sociales para 
las entidades reguladas y supervisadas por el Banco Central del 
Paraguay.” http://www.mfs.org.py/es/wp-content/uploads/2019/07/
Res_N_8_Acta_N_78_Fecha_22112018-1.pdf

Un desafío para los productos no 
vinculados a la deforestación y la 
conversión en Paraguay es que la 
economía ha marchado bien en los últimos 
años y los bancos ya pueden ofrecer tipos 
de interés relativamente bajos y plazos 
más largos (p. ej., hasta 12 años, con un 
periodo de gracia de hasta 3 años). En 
consecuencia, para que los mecanismos 
financieros innovadores sean efectivos, es 
importante integrarlos en iniciativas más 
amplias dirigidas a la transición del sector 
bovino, que incluyan la asistencia técnica 
y posiblemente el acceso a mercados de 
exportación de calidad superior. 

Un ejemplo de una iniciativa en la que se 
podría integrar la financiación innovadora 
es la Asociación Agropecuaria de Agua 
Dulce (APAD). La APAD es un grupo de 
productores (actualmente son 80 socios), 
ubicado en una de las regiones que están 
registrando las tasas de crecimiento de 
la ganadería más altas del país2262. Están 
presentes en el distrito Bahía Negra (Alto 
Paraguay) y han colaborado con diferentes 
iniciativas y alianzas para conseguir 
un desarrollo sostenible en la región. 
Recientemente se han unido a la Alianza 
para el Desarrollo Sostenible y trabajan 
para apoyar la adopción de prácticas 
sostenibles de producción ganadera 
en la región y para acceder a mercados 
diferenciados para la carne de vacuno 
sostenible certificada. 

Otro ejemplo de un mecanismo financiero 
potencialmente efectivo sería un vehículo 
para la coinversión en la intensificación 
sostenible de la ganadería, por el cual los 
ingresos se compartirían entre el ganadero 
y el inversor, y se completaría con asistencia 
técnica, como en el caso del modelo PECSA 
que hemos visto anteriormente. Como se 
centra en las relaciones a largo plazo, la 
financiación y la asistencia técnica, esta 
solución podría ser atractiva para los 
ganaderos y podría ayudar a acelerar la 
transición a la producción no vinculada 
a la deforestación y la conversión e 
intensificada de forma sostenible.

62 WWF. 2021. “Delegación de autoridades se reunió en el Chaco 
para conocer la iniciativa de producción de carne sostenible de la 
APAD”. https://www.wwf.org.py/?367015/Delegacion-de-autorida-
des-se-reunio-en-el-Chaco-para-conocer-la-iniciativa-de-produc-
cion-de-carne-sostenible-de-la-APAD
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Sea parte de la solución 
invirtiendo en la transición a una 
producción sostenible de ganado y soja 
en la Amazonía, el Cerrado y el Chaco

4
©

TN
C/Rafael Araújo

El crecimiento de la población mundial y el 
incremento de la demanda de alimentos 
están contribuyendo a la pérdida de 
hábitats, el incremento de las emisiones de 
carbono y la presión en nuestros sistemas 
naturales. Todas las miradas se centran en 
las regiones de la Amazonía y el Cerrado 
en Brasil, y las regiones del Chaco en 
Paraguay y Argentina, ya que son puntos 
clave de biodiversidad, sumideros de CO2 
e importantísimos centros de producción 
de alimentos. En 2019, solo Brasil fue, 
con diferencia, el país más activo en la 
deforestación de la región tropical, con 
más pérdida de masa boscosa que los ocho 
países siguientes juntos163. 

La financiación puede desempeñar un papel 
fundamental para cambiar la dinámica del 

63 WRI. 2020. We Lost a Football Pitch of Primary Rainforest Every 6 
Seconds in 2019. https://www.wri.org/insights/we-lost-football-pitch-
primary-rainforest-every-6-seconds-2019 

uso de las tierras, ya que puede ayudar 
a aumentar la producción mejorando el 
rendimiento y a través de un mejor uso de 
las tierras que ya han sido deforestadas, 
sin recurrir a convertir otros hábitats. Los 
productos de financiación innovadora 
ya están protegiendo los bosques, 
aumentando el rendimiento y mejorando 
la vida de los ganaderos y agricultores 
en la Amazonía, el Cerrado y el Chaco, 
con beneficios para los actores a todo lo 
largo de la cadena de suministro (Tabla 3). 
Ajustar y escalar estos modelos ofrece 
una oportunidad para las instituciones 
financieras de canalizar esta transición.

La iniciativa IFACC es una colaboración 
entre TNC, TFA y UNEP, creada para 
galvanizar la innovación ofreciendo 

soluciones financieras efectivas para 
poner freno a las emisiones derivadas 
de la agricultura en un mundo caliente 
y hambriento. Los socios de IFACC son 
líderes en la creación de mecanismos de 
financiación medioambiental en todo el 
mundo y son socios de muchos de los 
mecanismos de financiación innovadora 
creados hasta la fecha. El equipo tiene 
capacidades que se complementan muy 
bien entre sí y sirven para acelerar el 
escalado de los mecanismos financieros, 
como los productos de crédito para 
explotaciones agropecuarias, los fondos de 
inversión para haciendas, los instrumentos 
de deuda corporativos y las ofertas 
de mercados de capital. El diagrama 
siguiente presenta ejemplos de soluciones 
financieras que IFACC quiere promover.

4

Ejemplos de soluciones financieras que IFACC quiere promover

Productos de crédito 
para explotaciones 
agropecuarias

• Préstamos a largo plazo 
para la recuperación 
de pasturas, mejoras 
de rendimiento, 
intensificación sostenible 
(p. ej., Syngenta / Reverte)

• Préstamos para 
financiación de cultivos 
de bajo coste como 
incentivo para no 
convertir vegetación 
autóctona (p. ej., RCF)

Fondos de inversión 
para campos

• Fondos de capital 
que compran y 
gestionan tierras 
respetando un 
modelo de no 
deforestación y no 
conversión. Por 
ejemplo, recuperación 
de pasturas, mejoras 
de rendimiento sin 
conversión de la 
vegetación autóctona

Instrumentos de deuda 
corporativa

• Préstamos vinculados a la 
sostenibilidad con métricas 
transparentes y significativas 
del rendimiento, acordes 
a la transición a la no 
deforestación y no 
conversión

• Bonos verdes con 
beneficios dirigidos 
a inversiones para la 
transición a la producción no 
vinculada a la deforestación 
y la conversión

Ofertas de mercados de 
capital

• Créditos agrícolas 
titularizados con métricas 
de rendimiento y uso de 
beneficios no vinculados a la 
deforestación y la conversión 
(p. ej., Green CRA)

• Otras ofertas de los 
mercados de capital 
que dirigen la inversión 
a la transición hacia la 
producción no vinculada 
a la deforestación y la 
conversión

Otros mecanismos 
innovadores

• Empresas de servicios 
para productores 
que ofrecen una 
combinación de 
asistencia técnica 
y financiación para 
ayudar a los ganaderos 
y agricultores en su 
transición (p. ej., PECSA)

• Otros modelos de 
negocio y de inversión 
innovadores
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IFACC apoyará a sus firmantes para crear 
e implementar soluciones financieras no 
vinculadas a la deforestación y la conversión, 
proporcionando apoyo en el ámbito de la 
gestión ambiental y social, contactos en los 
grupos de capital en condiciones favorables 
y otros proveedores para el capital que se 
necesita a más largo plazo, compartiendo 
toda la información y los conocimientos 
que poseen sobre quién está haciendo qué 
y qué funcionando, así como poniendo a 
disposición los mejores datos y estudios 
disponibles sobre los casos de negocio y los 
impactos. IFACC será el equipo de referencia 
para bancos, empresas e inversores que 
estén expandiendo una financiación 
innovadora en la región.

Productores de soja  
y de ganado bovino

Empresas de la cadena  
de suministro

Inversores y acreedores

Mejores condiciones de capital 
para expandir la producción y la 

intensificación de la ganadería bovina 
con requisitos medioambientales 

manejables

Acelera el cumplimiento de los 
compromisos de no deforestación y no 
conversión y crea beneficios en cuanto 

a reputación

Acceso a nuevas fuentes de 
financiación, como el capital en 

condiciones favorables de fondos de 
reducción de riesgo y las entidades de 

financiación para el desarrollo

Acceso a largo plazo a mercados que 
imponen requisitos medioambientales 
cada vez más estrictos para la soja, la 
carne de vacuno y la producción de 

cuero no vinculados a la deforestación 
y la conversión

Refuerza las relaciones con los 
productores, por ejemplo, a través de 

contratos a largo plazo 

Lanzamiento de nuevos productos 
financieros para la producción no 
vinculada a la deforestación y la 
conversión y el acceso a nuevos 

clientes

Mejor productividad e ingresos con 
menor conversión regional de hábitats 

Mejora la relación con los clientes en 
las siguientes fases de la cadena de 
suministro, quienes exigen cada vez 

más soja y carne vacuna no vinculadas 
a la deforestación y la conversión

Ventajas en cuanto a reputación 
vinculadas a la promoción de la 

conservación en la Amazonía y el 
Cerrado, acciones creíbles en la agenda 

de la "financiación verde"

La coherencia en todos los productos 
financieros reduce la complejidad de la 

búsqueda de financiación

El acceso a capitales en condiciones 
favorables, que aceptan un mayor 

riesgo y/o menos beneficios a cambio 
de generar un impacto positivo

Un enfoque coherente para los 
requisitos medioambientales y su 

monitoreo; 

Mayor valor de la propiedad atribuido 
a las inversiones que mejoran la 

productividad de la tierra 

Oportunidad de expandir en negocio 
financiero y aumentar la venta de 

exportaciones

Contribuye al cumplimiento de 
compromisos del cero neto y otros 

compromisos climáticos y relativos a la 
biodiversidad

Capacidad para suministrar al 
creciente mercado chino animales de 

menos de 30 meses

IFACC ha desarrollado una serie de 
expectativas medioambientales y sociales 
mínimas para los nuevos productos 
financieros (Apéndice TKTK). Son de 
aplicación a todas estas geografías y 
materias primas identificadas como 
objetivo. Incluyen una fecha de referencia 
para la no deforestación y la no conversión 
que no puede ser posterior al 1 de enero de 
2020 y el cumplimiento de todas las leyes 
locales y nacionales, incluida la protección 
de los bosques; la propiedad de la tierra; 
las áreas protegidas;los pueblos indígenas 
y las comunidades locales; las condiciones 
laborales y de trabajo; y el agua y el uso 
de pesticidas. Además, TNC ha creado dos 
guías para los acreedores y los inversores 
de Brasil que deseen expandir con éxito sus 

programas medioambientales y adaptar 
los productos existentes a la estrategia 
de no deforestación y no conversión: 
“Environmental Framework for Lending 
and Investing in Soy in the Cerrado”264 
y “Environmental Framework for 
Lending and Investing in sustainable 
intensification of cattle ranching in the 
Amazon and Cerrado”365. Estos marcos 
medioambientales son acordes a las 
"expectativas medioambientales y sociales 
mínimas" de IFACC, pero ahondan más 
en el contexto, el caso de negocio, 
los requisitos medioambientales y el 
monitoreo de la carne de vacuno y la soja 
en la Amazonía y el Cerrado de Brasil.

64 https://storymaps.arcgis.com/stories/b0a7ce16afa843fface6a-
d59635aab8b
65 https://storymaps.arcgis.com/stories/322b0f10495e455788b-
d2c15d17c2103

Ventajas para

Fuente: TNC based on Cattle and Soy Environmental Framework
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