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Contexto histórico
La comunidad internacional se enfrenta a diversas
problemáticas que deben ser abordadas de manera
simultánea. La crisis climática obliga a los países a
negociar en búsqueda de nuevas fuentes de
financiamiento
y
mayor
ambición
en
sus
compromisos, mientras que los países menos
desarrollados enfrentan crisis de deuda agravadas
por la pandemia del COVID-19. Esto genera un
marco propicio para el establecimiento de una
nueva arquitectura financiera internacional que
fomente una recuperación económica alineada a los
objetivos del desarrollo sostenible.

Crisis climática
En su reciente publicación “Sexto informe de
evaluación”, el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC), ha acentuado las necesidades
urgentes de acción. En su comunicado de prensa
concluyó que a menos que las emisiones de gases
de efecto invernadero se reduzcan de manera
inmediata, rápida y a gran escala, limitar el
calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será
un objetivo inalcanzable. Históricamente algunos
países han sido más responsables de las emisiones
mundiales de CO2 en relación con otros. Las
estimaciones recientes sugieren que los países del
G20 concentran el 75% de las emisiones mundiales
(PNUMA, 2021). Como evidencia el último Informe
sobre Desarrollo Humano 2020 del PNUD los países
con mayor nivel de desarrollo humano ejercen una
presión mayor y a mayor escala sobre el planeta. Al
mismo tiempo, muchos de los países con menor
desarrollo económico, menor tasa de emisiones y
menor responsabilidad frente a la crisis climática,
son a su vez aquellos con menor infraestructura y
capacidad de afrontar los efectos y consecuencias
generadas por esta crisis, resultando entonces una
menor responsabilidad y mayor vulnerabilidad. Por
este motivo, aquellos países que históricamente han
contribuido más al calentamiento global, deben
responsabilizarse por los costos asociados para
minimizar los impactos generados no solo en sus
países sino también en el resto del mundo.

Crisis de Deuda
La deuda mundial alcanzó el 320% del PBI en Abril
de 2020, lo que representa 40% más que al inicio de
la crisis financiera mundial del 2008 (Instituto de
Finanzas Internacionales)[1]. Situación que se vio
agravada por la pandemia. Según la CEPAL, América

Latina y el Caribe es actualmente la región más
endeudada del mundo en desarrollo. La deuda bruta
general promedia el 77,7% del PIB regional, y el
servicio total de la deuda representa el 59% de sus
exportaciones de bienes y servicios (CEPAL, 2021 [A]).
Históricamente la región de Latinoamérica y el
Caribe ha sufrido numerosas crisis cambiaria, de
deuda externa o bancaria de manera cíclica y sus
niveles históricos de deuda han ido en aumento.
Para el 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
proyectó un aumento de la deuda para financiar los
déficits fiscales de los países de ingreso medio y bajo,
aumentando aún más su vulnerabilidad y generando
relaciones insostenibles entre la recaudación
impositiva y los servicios de la deuda (IMF, 2021).

Deuda Ecológica
Las crisis de deuda analizadas anteriormente y la
deuda externa en general, pueden ser consideradas
como tal cuando se analiza únicamente el aspecto
financiero y se desconocen las cuestiones ecológicas.
Algunos autores afirman que, si se consideran
ambos puntos, la deuda ecológica del Norte hacia el
Sur es mucho mayor que la deuda externa financiera
del Sur hacia el Norte. La discusión nace en 1990 y se
profundizó con el correr de los años. El principal
argumento es que actualmente nos encontramos
ante una crisis ecológica de extraordinaria magnitud
y que los principales causantes de estas crisis son los
países más industrializados, a través de la deuda de
carbono, la biopiratería, los pasivos ambientales y la
exportación de residuos tóxicos (Russi, et al, 2001).

Crisis de COVID-19
A la problemática existente de la crisis climática y
de deuda externa y ecológica, se suma la crisis
sanitaria y económica ocasionada por la pandemia
del COVID-19. Según la CEPAL, América Latina y el
Caribe ha sido una de las regiones más afectadas
del mundo en desarrollo y en 2020 sufrió la peor
contracción económica de su historia (-6,8%), lo
que ha provocado un aumento significativo de la
tasa de desempleo (8,1% y 10,7% en 2019 y 2020,
respectivamente, que afecta a 44 millones de
personas) y de los niveles de pobreza (que pasó de
185,5 millones de personas en 2019 a 209 millones
de personas en 2020). Además, la fuerte caída de la
---------------------------------------------------------------------[1] Heinrich Böll Foundation, Center for Sustainable Finance (SOAS, University of
London), y Global Development Policy Center (Boston University).
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inversión en este periodo de análisis (-20% en
términos
reales)
limitará
marcadamente
la
acumulación futura de capital, así como la
capacidad de las economías de la región para
generar crecimiento y empleo y recuperarse (CEPAL
2021). La pandemia ha debilitado los balances
corporativos y la capacidad de pago de los
consumidores, ejerciendo presión adicional sobre las
finanzas públicas. Los efectos se han sentido más
severamente en las economías emergentes y en
desarrollo, y los impactos en la salud pública y en la
actividad económica están lejos de terminar,
socavando las perspectivas de una rápida
recuperación y los medios para una recuperación
sostenible (IEA, 2021).

Cambios en la arquitectura financiera
internacional
Como respuesta a las problemáticas internacionales
relevadas, comienza a gestarse el camino hacía un
nuevo paradigma y por ende hacia un nuevo sistema
financiero internacional. Dicho sistema busca alinear
las necesidades de recuperación económica con un
nuevo paradigma de desarrollo sostenible. Un
trabajo de Heinrich Böll Foundation, Center for
Sustainable Finance (SOAS, University of London), y
Global
Development
Policy
Center
(Boston
University), indica que existen numerosos estudios
que demuestran que una recuperación ecológica no
solo es sensata desde el punto de vista ambiental,
sino que también constituye una buena política
económica que garantiza las bases del éxito
económico a largo plazo y la sostenibilidad de la
deuda. Pero a menos que la crisis de la deuda se
afronte con instrumentos adecuados a nivel
multilateral, los encargados de la formulación de las
políticas se verán obligados a retrasar o cancelar esas
inversiones, especialmente en los países en
desarrollo.
Dentro de las iniciativas e instrumentos alineados al
nuevo sistema financiero internacional que fueron
relevados en el presente trabajo, se destacan
aquellas asociadas al desarrollo de las finanzas
sostenibles, los compromisos internacionales en
materia ambiental y climática, y en especial al
financiamiento climático. Respecto a las finanzas
sostenibles a nivel mundial, se destaca el
crecimiento de los mercados de inversión
sostenibles: de US$13,3 trillones en 2012 hacia los
US$30,7 trillones estimados en 2018 (GSIA, 2019). En
particular, en el caso de los mercados de capitales,
los instrumentos de deuda para financiar activos
sostenibles y alineados con bajas emisiones o
resiliencia climática (los Bonos SVS[2]) han
evolucionado desde un instrumento nicho piloteado
por bancos de desarrollo a un instrumento de
inversión útil tanto para compañías e instituciones
financieras privadas, como para entidades públicas,
incluidos los gobiernos nacionales y subnacionales
(BID, 2021).

El marco de inversión y canalización de estos
recursos se da a través de los principales
compromisos
internacionales
de
países
e
instituciones que conforman el sistema financiero
internacional. Entre ellos se puede destacar la
segunda encíclica del Papa Francisco titulada
Laudato Si’, el “Green New Deal” en Estados Unidos
(EEUU) y el “Pacto Verde Europeo” en la Unión
Europea (UE). A los mencionados anteriormente se
suma el principal compromiso internacional en
materia climática, el “Acuerdo de París”, donde cada
país asume sus objetivos de reducción de emisiones
de gases de efecto invernad (GEI) a través de sus
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional
(NDC). Los mismos incluyen metas de reducción de
emisiones al 2030 y compromisos de carbono
neutralidad en el largo plazo. En particular se
destaca el artículo 2.1.c en el cual se acuerda ¨situar
los flujos financieros en un nivel compatible con una
trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al
clima y con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero¨. Si bien estos pueden considerarse
como un buen punto de partida, con los
compromisos establecidos hasta la fecha no se
logrará el objetivo de no superar los 1.5°C (IPCC,
2021). En línea con estas necesidades, el Pacto de
Glasgow firmado por los casi 200 países reunidos en
la COP 26 busca aumentar la ambición de los países
para mantener vivo el objetivo de no superar los 1.5°C
mientras que fomenta el trabajo en la adaptación, el
financiamiento y la implementación de las NDC.
Finalmente,
es
importante
resaltar
que
la
financiación se encuentra en el centro de la ruptura
geopolítica sobre el cambio climático. Esto se debe a
que la acción climática requiere de un fuerte
financiamiento para lograr cumplir con los
compromisos asumidos, lo que profundiza las
asimetrías ya analizadas: los países en desarrollo ven
cómo los países ricos toman prestado billones de
dólares en los mercados de capitales a tasas de
interés cercanas a cero, mientras ellos deben pagar
intereses de entre 5 y 10%, si es que se les conceden
préstamos (Sachs Jeffrey, 2021). A esto se debe
sumar el compromiso asumido en 2009 en
Copenhague por los países desarrollados de cara al
2020 y no cumplido hasta la fecha, de los 100.000
millones de dólares anuales movilizados para la
acción climática de los países en desarrollo. Para
subsanar esta situación, la presidencia de la COP 26
lanzó el Climate Finance Delivery Plan liderado por
Alemania y Canadá, de cara al cumplimiento de este
objetivo hacia el 2025. El trabajo plantea una serie
de puntos que deben ser considerados y abordados
por los países desarrollados para elevar su ambición
y cumplir sus compromisos. Estos puntos coinciden
con lo analizado previamente, donde se busca por
ejemplo aumentar el financiamiento destinado a la
adaptación
y
poder
conceder
aportes
no
reembolsables a los países más pobres y vulnerables.
---------------------------------------------------------------------[2] Bonos Sociales, Verdes y Sustentables

3

Estado de situación
de Argentina
Si bien el contexto internacional es favorable para el
desarrollo de nuevas economías más verdes e
inclusivas, no todos los países poseen las condiciones
necesarias para acceder a los nuevos mercados y
fuentes de financiamiento que estas oportunidades
pueden generar. Es necesario que los países
emergentes y de ingresos medios adopten la visión
de
desarrollo
sostenible
y
cumplan
con
determinados criterios de elegibilidad para ser
considerados susceptibles de recibir financiamiento
internacional alineado con el nuevo paradigma de
desarrollo. Al mismo tiempo, estos países deben
establecer sus prioridades de desarrollo, dándole
relevancia a la industria nacional y al agregado de
valor local para desarrollar cadenas de valor propias
y sistemas productivos más resilientes. El equilibrio
será uno de los desafíos para estructurar los marcos
de inversión necesarios y las prioridades de cada
país. En el caso puntual de Argentina, el país cuenta
con un gran potencial para la implementación de
acciones de mitigación y adaptación en materia
climática y de conservación de la naturaleza junto
con
una
gran
vulnerabilidad
social
y
macroeconómica, por lo que establecer este
equilibrio será particularmente desafiante.

Situación socioeconómica
Según los reportes mensuales del Ministerio de
Economía de la Nación, los niveles de la deuda bruta
Argentina superaron los 345 mil millones de dólares
en agosto de 2021, de los cuales la deuda externa
representa el 43.2% de la deuda bruta total,
alcanzando los 147.425 millones de dólares a junio de
2021. A su vez, según datos del INDEC, al 2020 los
niveles de pobreza eran del 42% y de indigencia del
10,5%, con una tasa de desempleo superior al 10%.
Todas las variables han sido agravadas por la crisis de
la pandemia COVID-19.
Argentina logró reestructurar parte de su deuda
pública en moneda extranjera tanto con acreedores
privados como con el FMI, por lo que se considera
que el país comenzó un camino en busca de la
sostenibilidad de su deuda, aunque aún debe lograr
un mayor consenso político y atravesar otras fuentes
de incertidumbre.

Conservación de naturaleza
Argentina cuenta con una diversidad de recursos
naturales muy importante. Se destaca la existencia
de 18 ecorregiones diferentes en el territorio nacional
de las cuales cinco corresponden a ecorregiones
exclusivas o semi-exclusivas. Esto la convierte en uno

"EL PAÍS CUENTA CON UN
GRAN POTENCIAL PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES DE MITIGACIÓN
Y ADAPTACIÓN"
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de los países con mayor diversidad biogeográfica del
mundo (APN, MAyDS [A]). Para favorecer una
correcta conservación de estos recursos, el país, a
través de “las metas Aichi”, poseía el compromiso de
conservar por medio de sistemas de Áreas
Protegidas de manera eficaz y equitativa, al menos
el 17% de las zonas terrestres y de aguas interiores y
el 10% de las zonas marinas y costeras al año 2020
(MAyDS [B]). A ese año, el país contaba con 13,29%
del territorio nacional continental protegido y un
10% de protección de los espacios marítimos
argentinos. Es decir que logró el cumplimiento
respecto a estos últimos, pero aún resta avanzar en
la
creación
de
nuevas
áreas
protegidas
continentales. Sin embargo, los esfuerzos no deben
concentrarse únicamente en la creación de las áreas
sino también en la implementación para que
cumplan
efectivamente
con
su
función
(guardaparques, presupuesto, plan de manejo, etc.)
(FVS, 2021). En este sentido, se destaca que la mayor
parte de las áreas protegidas no cuenta con los
recursos para cumplir con sus objetivos básicos y
que a su vez, el nivel de protección no es parejo en
todas las ecorregiones del país.

Compromisos climáticos
En el marco del Acuerdo de París, el país ha
presentado su Segunda NDC en diciembre del 2020
con una posterior actualización en octubre de 2021.
En la misma estableció un compromiso de
reducción de emisiones 27.7% más ambicioso que el
de su primera NDC del 2016 (MAyDS, 2020),
resultando en un compromiso absoluto de
reducción de emisiones de no exceder las 349,16
MtnCO2e para el año 2030. La misma resulta de
carácter incondicional y con un objetivo único entre
todos sus sectores (Energía, AGSOUT[3], PIUP[4] y
Residuos). También ha asumido el compromiso de
ser carbono neutral para el 2050.
Los principales insumos para el cumplimiento y la
implementación efectiva de dichos compromisos
son el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático (PNAyMCC) y la Estrategia de
desarrollo resiliente con bajas emisiones a Largo
Plazo (ELP), que el país deberá presentar en la
COP27 este año en Egipto.

Situación política
En términos políticos nacionales, se identifica
continuidad en la elaboración de los compromisos
climáticos y ambientales pero también se
detectaron diversas inconsistencias y fragilidades
políticas en la implementación de dichos
compromisos. Se asume que existe continuidad de
la política climática a lo largo de los diversos
partidos políticos que gobernaron el país dado que
los primeros documentos relevantes en materia de

acción climática fueron elaborados por la gestión
anterior y actualizados por la gestión actual. Sin
embargo, se detectan otras fragilidades que no se
asocian necesariamente a los partidos políticos sino
a otros intereses socioeconómicos en juego: las
principales tensiones en el año 2021 se dieron entre
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca y la Secretaría de
Energía (Ministerio de Economía). También se
destaca la necesidad de reflejar los compromisos
climáticos
y
ambientales
en
las
partidas
presupuestarias nacionales y la importancia de
lograr
consensos
a
nivel
subnacional;
principalmente debido a que los recursos naturales
son dominio de las provincias y su aval político será
sumamente necesario.
Si bien se reconoce que estas tensiones forman
parte de la construcción de una visión conjunta de
los desafíos climáticos que quedan por delante, es
importante que las discusiones logren determinados
consensos y compromisos aceptados por todas las
partes para que las medidas que se implementen a
nivel nacional y subnacional tengan continuidad.

Finanzas sostenibles
El país también cuenta con diversas iniciativas que
acompañan el fortalecimiento de las finanzas
sostenibles a nivel local, tanto del sector público
como
privado.
Dichas
iniciativas
resultan
fundamentales
para
complementar
la
implementación de otros instrumentos innovadores
para el financiamiento de la acción climática y la
conservación de la naturaleza. Entre las principales
iniciativas públicas del país se destacan la creación
de la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles en el
2020; la guía para la emisión de bonos SVS de la
CNV publicada en 2019 así como la emisión de
bonos verdes subsoberanos en el 2017. Por parte del
sector privado se destaca la creación del Protocolo
de Finanzas Sostenibles de Argentina en el 2019; las
emisiones de bonos SVS por parte de diversos
actores incluyendo organizaciones de la sociedad
civil. Por su parte, PNUD Argentina cuenta con una
serie de programas destinados a acompañar y
catalizar algunos de estos procesos en el país. Entre
las iniciativas se puede mencionar el trabajo
orientado a facilitar la construcción de una hoja de
ruta para una taxonomía en la materia; los
programas para la inclusión financiera y los seguros
inclusivos; el reciente lanzamiento del programa
BIOFIN; el programa PAGE; el programa de Inversión
de Impacto y el programa “Pacto Global”, entre otros.

---------------------------------------------------------------------[3] Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra.
[4] Procesos Industriales y Uso de Productos
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Canje de deuda por inversión en
naturaleza o acción climática
Los canjes de deuda por inversión en naturaleza o
acción climática pueden ser introducidos como
instrumento para disminuir la deuda externa y al
mismo tiempo incrementar el apoyo al ambiente
aumentando las inversiones ¨verdes¨. De manera
simplificada, por medio de este instrumento
financiero se puede realizar un acuerdo por el cual
se redirigen recursos destinados originalmente al
pago de una deuda, hacia el cumplimiento de
ciertos
objetivos
relacionados
al
desarrollo
sostenible. Según la información relevada, existen
tres caracterizaciones posibles de tipos de canjes de
deuda: el primero se define por los actores
participantes (bilateral o tripartito), el segundo hace
alusión al tipo de canje (proyecto específico o fondos
de contravalor) y el tercero al destino de los fondos o
el objetivo perseguido por el mismo (inversión en
naturaleza o acción climática).
El
instrumento
debe
contemplar
factores
multidimensionales entre los que se destacan los
financieros, los ambientales y sociales, los jurídicos,
de gobernanza, los políticos, entre otros. Por este
motivo se debe prestar especial atención al diseño
de este vehículo, comprendiendo cabalmente cuáles
son sus componentes principales, y qué tipo de
opciones existen para hacerlo.
Si bien este instrumento puede resultar novedoso, se
trata de una iniciativa de larga trayectoria y
reiteradas experiencias. Un análisis realizado en el
2003 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF
por sus siglas en inglés), relevó 50 experiencias en 15
países de todo el mundo entre los años 1987 y 2000.
Los países relevados fueron Bolivia, Brasil, Costa Rica,
República Dominicana, Ecuador, Ghana, Guatemala,
Jamaica, Madagascar, México, Nigeria, Paraguay,
Filipinas, Polonia y Zambia. Es decir que, de los 15
países, 9 pertenecen a la región de Latinoamérica y
el Caribe, 4 pertenecen a África, 1 a Europa y 1 a Asia.
Según Singh & Widge (2021), existe una marcada
diferencia entre los canjes de deuda realizados
anteriormente y las propuestas que se deben
considerar a futuro. Los autores plantean algunos
puntos clave como i) los objetivos clave del canje, ii)
la movilización de recursos privados, iii) los montos
de los canjes y la ambición climática y iv) las figuras
intervinientes. En líneas generales, los objetivos clave
del canje anteriormente se destinaban a disminuir el
riesgo de default y mejorar las condiciones
macroeconómicas
de
los
países
mientras
conservaban determinados ecosistemas.

En cambio, los nuevos canjes deberían estar
pensados para promover la recuperación económica
mientras se financian actividades o proyectos
alineados con la crisis climática. Respecto a la
movilización de capital privado, los canjes anteriores
no priorizaron esta necesidad mientras que los más
recientes
y
futuros
deberían
promover
la
movilización para incrementar el impacto final.
El punto respecto a los montos resulta de suma
importancia, dado que en las experiencias
anteriormente relevadas los valores tendieron a ser
muy pequeños en relación a las necesidades de
financiamiento climático actuales, por lo que los
futuros canjes deberán ser muy superiores y
contribuir al cumplimiento de los objetivos
climáticos de los países intervinientes. Finalmente,
los autores consideran que anteriormente era muy
común la participación de un tercer actor en el
canje, o también calificados como canjes tripartitos,
mientras que a futuro se prevén canjes bilaterales
con la participación directa de los países deudores y
acreedores. Otro punto interesante relevado en las
entrevistas con otros actores fue el hecho de que los
nuevos canjes tenderán a ser sobre el servicio de la
deuda y no sobre el capital adeudado. Por lo tanto,
al analizar los futuros canjes, será importante
considerar varios aspectos de la deuda para analizar
su estructura y potencial.
Finalmente, resulta importante mencionar un
aspecto controversial de estos canjes: se ha
detectado el temor de diversos actores a que este
mecanismo se instrumente de manera tal que sea
entendido como una venta del patrimonio natural
del país. Para evitar dicha controversia, es necesario
estructurar los acuerdos de manera tal que el bien
sometido a un canje de deuda sea el servicio
ecosistémico que los recursos nacionales generan, y
no los recursos en sí mismos.

Otros instrumentos para el
financiamiento de la acción climática y
la naturaleza
El canje de deuda por acción climática es uno entre
muchos instrumentos que deben ser explorados
para lograr el financiamiento sostenible y climático
necesario. El abanico de oportunidades incluye
instrumentos
económicos,
financieros
y
no
financieros. Algunos que se han pretendido impulsar
en el último tiempo en Argentina son: los derechos
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especiales de giro (DEG[5]) canalizados a través de
los bancos multilaterales de desarrollo o bien a
través del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad
creado recientemente; la incorporación de los
riesgos climáticos en el sistema financiero; el uso de
nuevas métricas de desarrollo sostenible como
puede ser el PBI Verde; la moratoria de patentes en
bienes
ambientales
y
otras
prácticas
de
multilateralismo ambiental; la capitalización de los
bancos multilaterales de desarrollo y el posterior
otorgamiento de créditos en mejores condiciones
financieras; la valoración de servicios ecosistémicos y
el pago por servicios ecosistémicos. A nivel regional e
internacional se han relevado también otras
iniciativas que incluyen la implementación de
financiamiento de proyectos para la permanencia
(PFP por sus siglas en inglés); emisión de bonos
temáticos[6]; fondos temáticos[7]; seguros para

infraestructura natural; instrumentos específicos
para la adaptación al cambio climático; entre otros.
Si bien en el presente trabajo no se mencionan ni
profundizan todos los instrumentos, se pretende
destacar que el mecanismo de canje de deuda por
conservación o acción climática es uno de varios
mecanismos financieros innovadores que forman
parte de los cambios de la nueva arquitectura
financiera internacional.
---------------------------------------------------------------------[5] El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para
complementar las reservas oficiales de los países miembros. Es utilizado como
unidad de cuenta por el FMI y otros organismos internacionales. No es ni una
moneda ni un crédito frente al FMI. Más bien representa un derecho potencial
frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI. El DEG se puede
canjear por monedas de libre uso (IMF, 2021 [B]).
[6] Incluye una gran diversidad de bonos tales como bonos sociales, verdes,
sostenibles, azules, de género, o destinados a actividades de impacto específicas.
[7] Incluye una gran diversidad de fondos tales como fondos de agua, fondos
fiduciarios de conservación o fondos destinados a actividades de impacto
específicas.

PROPUESTAS APLICABLES A
ARGENTINA

A nivel nacional, en primer lugar podemos analizar
la viabilidad económica y financiera de implementar
un canje de este tipo. Uno de los principales puntos
a destacar es la necesidad de que los países que
canjeen su deuda deben ser países que tengan
presupuestado el pago de su deuda y no estén en
default o con altos riesgos de sufrirlo. Esto se debe a
que el canje es un mecanismo que está destinado
principalmente a redirigir recursos en lugar de
condonarlos. Es decir que el país podrá verse
beneficiado por evitar el pago en moneda extranjera
e incluso podrá beneficiarse de una reestructuración
de plazos y tasas, pero igualmente deberá destinar
los recursos presupuestarios a la acción climática o
conservación de naturaleza en lugar de los servicios
de la deuda. Otro punto interesante relevado a lo
largo de esta consultoría es que actualmente los
canjes de deuda no están siendo estructurados de
manera tal que se condone el capital adeudado sino
únicamente parte de los servicios de pago de la
deuda generados por el mismo. En este sentido, los
montos y fechas de servicios de la deuda cobran
mayor relevancia que el stock adeuda en sí mismo.
Por otra parte, un factor que facilita la implementación
de estos canjes es que la deuda esté concentrada en

manos de acreedores fácilmente identificables
(MDBs, por ejemplo) y con intenciones de aceptar un
instrumento como éste. Existen casos relevados de
otros países que actualmente se les dificulta acceder
a un canje de este estilo debido a que la mayor parte
de su deuda corresponde a títulos públicos en
manos de acreedores privados y en muchos casos
muy atomizados.
Los acreedores relevantes para una negociación de
este tipo, analizando la composición actual, son sin
lugar a dudas los organismos internacionales,
particularmente el Fondo Monetario Internacional,
que viene dando señales favorables hacía
instrumentos como el canje de deuda, pero también
los acreedores oficiales, especialmente aquellos que
conforman el Club de París. Asimismo, los pagos de
servicios de la deuda externa argentina también
demuestran una oportunidad, ya que implica pagos
concentrados de aproximadamente 59.000 millones
de dólares entre el 2022 y 2025, de los cuales 41.735
millones de dólares son los del Fondo Monetario
Internacional y vencen entre 2022 y 2024. Por este
motivo, el perfil económico y financiero de la deuda
argentina genera oportunidades interesantes por los
montos y recursos disponibles para implementar en
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acción climática y por el tipo de acreedor
involucrado. Sin embargo, las posibilidades reales de
Argentina de afrontar los pagos venideros aún no es
clara y por lo tanto será muy importante contar con
la voluntad política de pagar los servicios de la
deuda para definir con mayor detalle el monto real y
plausible de ser canjeado.

Proyectos financiables de conservación
de naturaleza y acción climática
Los proyectos a ser financiados son una de las piezas
más importantes en la estructuración de un canje de
deuda, por lo que se realizó un relevamiento de los
mismos que no pretendió ser exhaustivo ni
pretendió seleccionar un proyecto sobre otro, sino
que su objetivo fue el de analizar la heterogeneidad
existente en los proyectos, los montos estimativos de
financiamiento necesarios y los co-beneficios
potenciales en términos climáticos, sociales,
ambientales y económicos.
En primera instancia se destaca el PNAyMCC como
la principal herramienta que posee el país en
materia de acción climática. Si bien se encuentra en
elaboración, se compartieron avances concretos en
una mesa ampliada del Gabinete Nacional de
Cambio Climático[8]. En función de lo presentado en
esta instancia, se identificaron 6 líneas estratégicas a
nivel nacional para la implementación de medidas
concretas de adaptación y mitigación. Estas líneas
son: Transición energética; Transporte sostenible;
Agricultura,
ganadería,
pesca
y
bosques;
Conservación de ecosistemas y recursos naturales;
Transición productiva; Territorios resilientes y
sostenibles. Se resalta la existencia de la línea
estratégica de Conservación de ecosistemas como
acción climática, ya que resulta muy útil a los fines
prácticos del trabajo para considerar estos proyectos
indistintamente a la hora de evaluar un canje por
acción climática o inversión en naturaleza.
Al no contar con información específica del
documento, se optó por el relevamiento en paralelo
de varias alternativas que fueron categorizadas bajo
la misma estructura del PNAyMCC, es decir, bajo las
mismas líneas estratégicas. A partir de este
relevamiento de proyectos se pudieron realizar las
siguientes conclusiones.
En primer lugar, la cuantificación de los cobeneficios
y de las necesidades de financiamiento específicas
presentó dificultades en gran parte de los proyectos.
Esto remarca la necesidad de contar con criterios de
preselección de proyectos a ser financiados que ya
cuenten con todas estas estimaciones como un gran
primer filtro. Luego, a partir de contar con una
cartera de proyectos que tengan todas las
estimaciones necesarias, sería posible seleccionar
una cantidad determinada acorde al presupuesto
con el que se cuente y en función de los impactos y

cobeneficios de cada uno. Para esta etapa entonces,
también sería necesaria la definición previa de
criterios de selección que, junto a los criterios de
preselección, ya deberían estar previamente
definidos. Estos deberían ser establecidos a través de
mecanismos que involucren a todos los actores
relevantes través de mecanismos participativos. A su
vez, deberían considerar indicadores económicos,
sociales y ambientales, tales como la creación de
empleos verdes, la igualdad de género, el desarrollo
de la industria nacional, el desarrollo regional y
arraigo territorial, el impacto en las comunidades
locales, entre otros.
En segundo lugar, la necesidad de financiamiento
de los proyectos es superior a lo que se podría
generar a partir de un canje de deuda: se relevaron
decenas de potenciales proyectos con una
necesidad de financiamiento con órdenes de
magnitud de miles de millones de dólares[9]. Esto
indicaría que este instrumento probablemente deba
ser
complementado
con
otros
mecanismos
financieros innovadores que ya fueron mencionados
anteriormente, generando posibles sinergias que
permitan canalizar recursos de diversas fuentes
hacia la acción climática.
En tercer lugar, se observa que la necesidad de
recursos para implementar los proyectos relevados
puede provenir de fuentes nacionales, subnacionales
o privadas, mientras que los recursos que se generen
a
partir
del
canje
serían
principalmente
administrados públicamente. Esto genera la
necesidad de implementar un vehículo que permita
canalizar estos recursos de una fuente a otra.
Finalmente, respecto a la transferencia de los
resultados de la mitigación (ITMOS por sus siglas en
inglés), es muy importante mencionar la necesidad
de profundizar en los acuerdos que se logren en
términos de la acreditación entre deudor y acreedor
generados por los proyectos. En particular,
considerando el interés internacional por la acción
climática, será necesario definir la asignación de
reducción de emisiones de los proyectos de
mitigación que puedan contabilizarse para el
cumplimiento de las NDC, de manera tal que
representen un interés y beneficio para el acreedor a
la hora de aceptar el canje, sin que esto implique un
perjuicio para el deudor y profundice las
desigualdades históricas. En este sentido, un punto
relevante en las discusiones internacionales será si se
enmarca este tipo de instrumentos dentro de las
negociaciones del artículo 6 del Acuerdo de París, y
más precisamente, si se incluirá dentro del enfoque
6.2 o 6.8[10].
---------------------------------------------------------------------[8] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-sPa6GSYEig
[9] Los montos fueron estimados mediante información provista por las fuentes
entrevistadas o a través de supuestos propios. Los resultados son utilizados a
modo de establecer un orden de magnitud inicial para futuros análisis
pormenorizados de cada proyecto, por lo que no pretenden ser resultados
certeros. (Referencia 10 en la siguiente página).
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Documento de posición
La República Argentina es un país con profundas
necesidades socioeconómicas y ambientales, que
requiere atravesar un proceso de recuperación
sostenible
en
línea
con
las
necesidades
internacionales
en
un
contexto
de
deuda
insostenible. Posee recursos naturales y asumió
compromisos climáticos que generan beneficios
para toda la comunidad internacional. Para poder
llevar adelante la conservación de sus recursos y los
compromisos asumidos, el financiamiento resulta
fundamental, y si bien los países desarrollados han
presentado compromisos para acompañar a los
países en desarrollo, el acceso al financiamiento
comprometido aún resulta insuficiente. Por este
motivo, la República Argentina requerirá de
innovación financiera propia alineada y sinérgica con
los
cambios
en
la
arquitectura
financiera
internacional analizada.
El instrumento de canje de deuda por acción
climática es uno de muchos instrumentos que
deben ser considerados por el país debido a su
potencial de trabajar en diversos objetivos de
manera simultánea. Sin embargo, basándonos en la
propuesta de la Fundación Heinrich Böll, el Centro
de Finanzas Sostenibles, SOAS, Universidad de
Londres; el Centro de Políticas de Desarrollo Global,
Universidad de Boston (Volz et al 2020), se considera
que el país primero debe atravesar un proceso claro
de reestructuración de deuda soberana que lo
posicione en un camino de sostenibilidad de la
deuda para luego poder permitirse ejecutar
esquemas de canje de deuda por acción climática.
Esto se debe principalmente a que, para poder
realizar un canje de deuda, es necesario que el país
se encuentre en posición de cumplir con los servicios
de deuda correspondientes a ser canjeados,
situación en la cual Argentina aún no se encuentra
completamente en la totalidad de sus deudas. Sin
embargo, si se considera únicamente una deuda en
particular, como la contraída con ciertos organismos
oficiales, Argentina podría estar en condiciones de
analizar un instrumento de este estilo.
En este mismo sentido, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) propone una
---------------------------------------------------------------------[10] El Artículo 6 del AP establece tres enfoques para que los países cooperen entre
sí, de forma voluntaria, en la implementación de sus NDCs: enfoques cooperativos
(Art. 6.2), un nuevo mecanismo para promover la mitigación y el desarrollo
sostenible (Art. 6.4), y un marco para los enfoques no relacionados con el mercado
(Art. 6.8). Por lo tanto, se entiende que si el instrumento de canje de deuda se
enmarca bajo el enfoque 6.2 del artículo, la comercialización de la reducción de
emisiones sería posible, mientras que si se enmarca bajo el enfoque 6.8 del
artículo, no sería posible realizar tal transferencia y el instrumento se reduciría a
una cooperación financiera internacional sin transacciones de certificados de
reducción de emisiones. Esta definición podría ser determinante en términos de la
implementación del instrumento.
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innovadora agenda de financiamiento para el
desarrollo para la recuperación de la región basada
en cinco medidas de política: i) ampliar y redistribuir
la liquidez desde los países desarrollados hacia los
países en desarrollo; ii) fortalecer la cooperación
regional aumentando la capacidad de préstamo y
respuesta de las instituciones financieras regionales,
subregionales y nacionales, y estrechando sus
vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo;
iii) llevar a cabo una reforma institucional de la
arquitectura
de
la
deuda
multilateral;
iv)
proporcionar a los países un conjunto de
instrumentos innovadores destinados a aumentar la
capacidad de reembolso de la deuda y evitar el
endeudamiento excesivo, y v) integrar las medidas
de liquidez y de reducción de la deuda a una
estrategia de resiliencia encaminada a construir un
futuro mejor (CEPAL, 2021 [B]).
La propuesta mencionada anteriormente (Volz et al
2020) que se analiza y comparte en este trabajo se
basa en tres pilares. Pilar 1: Amplia reducción de la
deuda por parte de los acreedores públicos. Pilar 2:
Participación del sector privado, con acreedores que
canjean su antigua deuda con un recorte por "Bonos
verdes de recuperación" nuevos. Pilar 3: Facilitar una
recuperación ecológica e inclusiva mediante canjes
de deuda y nuevos instrumentos de deuda alineados
con los ODS.
Los pilares 1 y 2 corresponden acciones necesarias
para los países que se encuentran en una situación
de deuda insostenible como es el caso de Argentina,
mientras que el pilar 3 corresponde a países que no
se encuentran con niveles de deuda insostenible
pero que necesitan liberar recursos de servicios de
deuda para poder destinarlos a una recuperación
sostenible y acción climática. Se entiende que
Argentina está atravesando los primeros pasos en
materia del pilar 1 y 2, y que una vez cumplido el
objetivo de sostenibilidad de deuda podrá plantear
esquemas de canje de deuda y otros instrumentos
innovadores. Por lo tanto, se espera resolver en el
corto plazo los primeros pasos que posicionen a
Argentina en un sendero de sostenibilidad de deuda
para luego plantear seriamente proyectos piloto de
canje de deuda por acción climática o conservación
de la naturaleza. Si estos proyectos resultan exitosos,
podrán ser escalados a futuro en canjes de mayor
envergadura.

Proyecto piloto de canje de deuda
Una primera alternativa concreta analizada en esta
consultoría es que los fondos destinados al pago del
servicio de la deuda que logren ser canjeados,
podrían dirigirse a un “Fondo Nacional de Acción
Climática” con la administración conjunta de
representantes de acreedores y deudores, que
definan previamente los criterios de preselección y
selección de proyectos. En los casos de proyectos
que requieran financiamiento público, la asignación
de recursos puede ser directa, mientras que en los

casos de financiamiento subnacional o privado, se
pueden implementar mecanismos de créditos
otorgados por el fondo o bien mecanismos análogos
que permitan la flexibilidad deseada. También se
considera interesante profundizar el caso de los
mecanismos descritos anteriormente de PFP, donde
los fondos canjeados mediante este instrumento se
podrían destinar a la capitalización de un PFP y qu
éste a su vez también pueda catalizar más
inversiones del sector privado y otras fuentes.
En cuanto a la estructura de la deuda a ser canjeada,
según diversas fuentes entrevistadas, resulta más
viable implementar un canje en función de los
servicios de la deuda y no de quita del capital. Al
analizarlo por tipo de acreedor, existen diferencias
entre los entrevistados y la información relevada:
mientras que algunas fuentes consideran que la
deuda solo puede ser canjeada de manera bilateral
con acreedores multilaterales o entre países, otras
fuentes consideran que es importante implementar
un canje que involucre al sector privado. En el caso
argentino, gran parte de la deuda corresponde a
acreedores multilaterales facilitando el proceso de
negociación, como puede ser el caso del FMI que se
ha manifestado a favor de este instrumento. Sin
embargo, considerando que la necesidad de
financiamiento, así como los montos de la deuda
son muy elevados, sería interesante considerar la
posibilidad de involucrar también al sector privado
en el canje. En este sentido, un trabajo de Heinrich
Böll Foundation, Center for Sustainable Finance
(SOAS, University of London), y Global Development
Policy Center (Boston University), sostiene que el
canje de deuda podría involucrar al sector privado
mediante
una
nueva
emisión
de
bonos
reestructurados y garantizados por fondos de
organismos multilaterales, de manera tal que
resulten más atractivos para los acreedores. Por lo
tanto, el rol de los acreedores multilaterales cobraría
particular relevancia no solo por la posibilidad de
canjear parte de su deuda sino también por
colaborar como catalizadores para el canje con el
sector privado.
Para su implementación, se considera un buen
antecedente la aplicación de una metodología para
el concurso de proyectos similar a la analizada para
el caso de Costa Rica (ver sección 3.2.6 en el
documento completo) donde se estructure un fondo
que reciba los recursos generados por el canje de
deuda y sea administrado por un organismo que
tome las decisiones bajo un comité supervisor. Este
organismo administrador seleccionaría en primera
instancia a las entidades elegibles para presentar
proyectos y luego seleccionaría proyectos concretos
presentados
por
las
entidades
previamente
aprobadas.
Los criterios de selección deben estar previamente
definidos. Por ejemplo, en el caso de Argentina la
reducción de la pobreza y la generación de empleo,
así como la transición justa, resultan primordiales.
Lo mismo ocurre con la generación de divisas y
el
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fomento al valor agregado de las exportaciones.
Otros puntos destacados a lo largo del trabajo
fueron la perspectiva de género, el involucramiento
de las comunidades locales, la federalización y el
arraigo territorial, y la alineación con otros objetivos
de las finanzas sostenibles internacionales, entre
otros. Asimismo, se considera la cantidad de
tnCO2eq mitigadas y el impacto en adaptación al
cambio climático como criterios ambientales
sumamente importantes. Por este motivo, los
criterios de selección e implementación de
instrumentos deben ser el resultado de un proceso
participativo de todas las áreas pertinentes de la
administración nacional, así como de los actores
privados, academia y sociedad civil.
Un punto importante analizado a lo largo de la
consultoría es que actualmente la mayor parte de
los proyectos relevados no cuentan con información
suficiente para ser analizados bajo estos criterios. Por
este motivo, se recomienda trabajar sobre los
proyectos concretos que deben ser financiados para
que los resultados del canje o los canjes piloto sean
medibles y escalables.

Conclusiones
Los
cambios
en
la
arquitectura
financiera
internacional abren una ventana nueva de
oportunidades para la reestructuración de deuda
soberana y el acceso a nuevas fuentes de
financiamiento, en pos del desarrollo sostenible y de
una recuperación económica post pandemia que se
encuentre alineada con los objetivos del Acuerdo de
París.
Este trabajo analizó la situación internacional y
nacional en búsqueda de oportunidades para el país
en materia de deuda soberana y financiamiento
climático. El canje de deuda por acción climática fue
uno de los instrumentos más analizados por formar
parte del discurso nacional en las diversas
intervenciones del último año, y se observó que si
bien existe una gran oportunidad para el país en la
implementación de este instrumento, primero será
fundamental posicionarse en un sendero de
sostenibilidad de deuda y definir una serie de
cuestiones específicas asociadas al canje, tales como
el análisis de los actores involucrados, la estructura y
los montos de deuda potenciales de ser canjeados,
la implementación concreta de los compromisos
climáticos, los proyectos específicos a seleccionar
junto con sus criterios de selección, el vehículo legal
para canalizar las inversiones, entre otras cuestiones.
Se considera que el país se encuentra trabajando en
la dirección correcta para el logro de la
sostenibilidad de la deuda, así como en el desarrollo
de instrumentos innovadores financieros que
puedan complementar al canje.
En resumen, Argentina es un país que posee las
necesidades y el potencial para aprovechar estas
oportunidades que se presentan, y deberá trabajar
en el desarrollo de grandes acuerdos institucionales,
tanto internacionales como locales, para hacerse de
los beneficios mencionados.

"UNA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA POST
PANDEMIA QUE SE
ENCUENTRE ALINEADA
CON LOS OBJETIVOS DEL
ACUERDO DE PARÍS"
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