
 
 

Sector 11 Introducción 

Finanzas Verdes 

 
 

Definición 

 
En este trabajo determinaremos que las finanzas verdes tienen como objetivo financiar los 
proyectos de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, como así también, las 
acciones que ayuden al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (BID, 2013). 
Particularmente, se trata del uso de herramientas financieras (bonos verdes, tarjetas verdes, 
créditos verdes, etc.) y herramientas fiscales (beneficios tributarios) para incentivar prácticas 
sustentables.  

A nivel local, las herramientas utilizadas pueden ser los microcréditos verdes (beneficiando 
aquellas empresas que hagan producción más limpia), las tarjetas verdes que fomentan el 
consumo ecológico o las cuentas de ahorro ecológicas que capitalizan recursos para 
invertirlos luego en proyectos sustentables ambientalmente. Los créditos verdes tienen 
beneficios ya sea mediante un reembolso de una parte de la inversión (dependiendo de la 
reducción del impacto ambiental), el uso de tasas preferenciales o la aplicación de 
incentivos tributarios (Chamochin, 2017). Estos instrumentos apuntan a beneficiar los 
proyectos verdes que son aquellos que generan beneficios ambientales claros y específicos 
(en áreas como energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, agua o 
recursos hídricos, manejo de residuos o agricultura sustentable). Una última herramienta 
que se puede aplicar en lo local son todas aquellas políticas fiscales que fomenten estos 
proyectos verdes o bien que beneficien a usuarios que consuman servicios limpios, 
productos ecológicos o que realicen reciclaje en su hogar. 

Iniciativas relevantes en Argentina 
 

Las iniciativas en nuestro país están relacionadas al uso de políticas fiscales que beneficien 
a usuarios o compañías responsables con el medio ambiente y el fomento y facilitación del 
intercambio de conocimientos sobre riesgos medioambientales y financieros. Bajo estas 
prácticas fueron seleccionados los casos de la Provincia de Santa Fe con la “Línea verde de 
créditos”; el Programa de Eficiencia Energética Mendoza desarrollado por el Instituto de 
Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios (IDITS) y el Instituto de Desarrollo Rural 
(IDR) del Gobierno de la Provincia de Mendoza y el  Ministerio de Producción de la Nación; 
y la implementación de  “Beneficios Impositivos en usos de materiales para la construcción 
sustentable” en Godoy Cruz, Mendoza. 
En menor medida se implementa el uso de tarjetas de crédito ecológicas o instrumentos 
financieros locales como se puede ver en el caso del “Eco Canje” de la ciudad de Las 
Flores, Buenos Aires que quedó fuera de la selección de prácticas en este trabajo.  
  

Programas existentes a nivel nacional – Argentina 
 

Los programas están dirigidos principalmente a empresas y emprendedores, y también a 
gobiernos locales, en relación a la vinculación con éstos. Ofrecen capacitación, 



 
 
asesoramiento técnico y seguimiento de proyectos, además de articular y gestionar redes 
de trabajo que integren los sectores públicos, privado y de la sociedad civil. El principal 
objetivo de los programas es el de dar apoyo, herramientas tecnológicas y de gestión, a los 
pequeños emprendedores y medianas empresas locales. Se pueden citar el Programa 
Ciudades para Emprender 2016 y el PROESUS (Programa de Emprendedores para el 
Desarrollo Sustentable). 

Normativa vigente en Argentina 

 
Resolución 190/17 – Programa de Fomento de Bioeconomía. (2017). Establece políticas 

para el desarrollo de la bioeconomía que incluyan líneas de acción, instrumentos de 

promoción y mecanismos institucionales de interacción con otras áreas del gobierno 


