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RESUMEN 

 

Actualmente los países se enfrentan al triple desafío de dinamizar sus economías, incrementar 

el bienestar social y enfrentar el cambio climático. Con el objetivo de prevenir y evitar los 

riesgos derivados de las implicancias del aumento de la temperatura global, es necesario 

asumir un modelo de crecimiento de calidad, sustentado en modelos productivos limpios, e 

intensivos en tecnologías e innovación. En este sentido, Argentina dispone de una destacada 

dotación de recursos naturales y es un escenario propicio para el desarrollo de energías 

limpias y renovables, y la transformación hacia modelos productivos más eficientes desde lo 

económico y sustentables desde lo social y ambiental. El sector agropecuario posee una 

participación sustantiva en el desarrollo económico de nuestro país y se constituye como 

reservorio natural de CO2, aunque también es el responsable de los dos tercios de las 

emisiones de GEI de la región. La incorporación de ciertas medidas tendientes al logro de un 

mejor aprovechamiento energético, y la implementación de decisiones de negocios asociadas a 

la obtención de mejoras en los procesos productivos poseen el potencial para materializar 

beneficios económicos de corto y medio plazo, e inmediatos beneficios ambientales. En pos de 

lograr un fortalecimiento competitivo de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias 

de la región, se hace necesario que los sujetos económicos incorporen a las variables 

ambientales como factores válidos a tomar en cuenta en sus decisiones de inversión. Mientras 

que desde las políticas públicas se deben facilitar un conjunto de herramientas que promuevan 

y potencien la transformación hacia modelos productivos resilientes, más limpios e 

innovadores, que sea capaz de direccionar el cambio hacia un crecimiento económico en 

coherencia con la sustentabilidad ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a un reciente informe elaborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico), denominado Invertir en el Clima, invertir en el Crecimiento (2017)
i
, 

“los gobiernos de todo el mundo se enfrentan al triple imperativo de redinamizar el crecimiento, 

incrementar el bienestar y abordar el cambio climático” (OCDE, 2017, p. 2)
ii
.  

Durante décadas, en períodos durante los cuales las economías de los países se 

desaceleraban, los gobiernos ponían en funcionamiento un conjunto de medidas, -fiscales, 

monetarias, y estructurales-, con el cometido de incrementar la demanda agregada. Aunque 

para ello, debieran de recurrir a modelos de crecimiento cimentados en la extracción del capital 

natural y el consumo de combustibles fósiles.  



En la actualidad, el desafío es aún mayor: se hace preciso re dinamizar las economías de los 

países, pero asumiendo un crecimiento de calidad, a través del diseño y transformación hacia 

modelos productivos más sustentables, intensivos en tecnologías e innovación; y cuyo objetivo 

final guarda relación con la meta global de evitar el aumento de la temperatura planetaria para 

el año 2100, mediante la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEIs), las que en su mayoría provienen de la generación y utilización de energía 

procedente de combustibles fósiles (PwC, 2017)
iii
. 

Esta necesidad global de descarbonizar las economías, requiere de una acción conjunta que 

sea capaz de poner en marcha un proceso de transición decisiva hacia una economía 

sustentable y resiliente, mediante la combinación de políticas que favorezcan el crecimiento y 

resulten coherentes con el clima, a la par de coordinar medidas tendientes a movilizar 

inversiones en infraestructuras y tecnologías de bajas emisiones de carbono (OCDE, 2017)
iv
. 

A nivel local, y en relación a la dotación de recursos, nuestro país cuenta con destacadas 

condiciones para propiciar el desarrollo de energías renovables, tanto en vientos, como en 

radiación y asoleamiento. Asimismo, aunque en menor escala, Argentina “dispone de buenas 

condiciones para el desarrollo de proyectos de biogás, biomasa, biocombustibles y pequeños 

aprovechamientos hidráulicos” (PwC Argentina, 2017, p. 8)
v
. 

Esta disponibilidad de recursos naturales renovables propios representa un factor clave al 

momento de tomar decisiones tendientes a modificar la conformación de la matriz energética 

nacional; así como también al momento de delinear modelos productivos que resulten 

coherentes con una mayor participación de las fuentes de energía limpias y renovables, 

actuantes como sustitutivas de la elevada dependencia de los fósiles existente en la actualidad. 

En Argentina, la ley 27.191, modificatoria de su antecesora, la ley 26.190, establece un 

régimen de fomento nacional que tiene por finalidad lograr un incremento sustancial en el uso 

de energías renovables en la composición de la matriz productora de energía eléctrica del país, 

de forma tal de alcanzar una contribución de las fuentes renovables de energía del veinte por 

ciento (20%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025
vi
. 

La relevancia de esta iniciativa se vincula con que las decisiones que toman los países sobre el 

tipo de inversiones en infraestructura, además de constituirse como fuentes genuinas del 

crecimiento, resultan “un factor determinante de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y del uso eficiente de los recursos en el futuro” (OCDE, 2017, p. 4)
vii

.  

Asimismo, y en coherencia con una tendencia internacional que representa un componente 

básico de toda política climática de un país, la reducción y quita progresiva de los subsidios a 

los combustibles fósiles también forma parte de un conjunto de decisiones que tienen por 

objetivo influenciar el comportamiento de los sujetos económicos, dado que impacta 

directamente sobre la rentabilidad de las explotaciones.  

Para lograr la trayectoria deseada de reducción de emisiones en el futuro, no sólo se debe 

lograr una transformación profunda en las formas en que se produce la energía, sino que 

además, deberá propiciarse una verdadera transformación en la forma en que se llevan a cabo 

las actividades económicas. 



Los sectores relacionados con el uso del suelo y las actividades agropecuarias también 

disponen de medios para ser más eficientes en materia de GEI ya que “son al mismo tiempo 

fuentes de GEI (metano procedente de la cría de ganado y el cultivo de arroz, óxido nitroso del 

uso de fertilizantes, etc.) y sumideros de CO2 (gracias a la silvicultura y a las reservas de 

carbono de los suelos)” (OCDE, 2017, p.10-11)
viii

. 

En este contexto, la incorporación de criterios de sustentabilidad ambiental en las actividades 

agropecuarias permitiría incrementar la productividad, a la par de reducir sus impactos en el 

ambiente, incluyendo agua, suelo, y emisiones que afectan al clima y al uso de la tierra; ya que 

para poder estar en condiciones de completar la transformación requerida “será necesario que 

se produzcan innovaciones en todos los campos así como el despliegue de nuevas 

infraestructuras, tecnologías y modelos de negocios” (OCDE, 2017, p. 15)
ix
. 

En este sentido, y con el objetivo de asegurar la perdurabilidad del sector se hace preciso 

lograr la transformación hacia economías más limpias y resilientes; mediante acciones  

precisas que complementen a la reforma mediante una mejora de los servicios energéticos, y la 

implementación de medidas de apoyo a los sectores afectados, tales como “los incentivos a 

inversiones concretas, reglamentos y normas, políticas de información y medidas dirigidas a 

fomentar innovaciones de bajas emisiones” (OCDE, 2017, p. 17)
x
. 

Este documento tiene por Objetivo General interpretar cómo a través de las tendencias 

internacionales, los factores ambientales comienzan a incidir en la implantación local de nuevos 

modelos de negocios, actuando como vectores de cambio en un contexto global que plantea 

una transformación hacia economías descarbonizadas, y con mayor capacidad de resiliencia. 

Para lograrlo, se selecciona al conglomerado de emprendimientos agropecuarios categorizados 

como Pequeñas y Medianas Empresas de nuestra región en carácter de universo objetivo. En 

un entorno influenciado por el cambio climático en el que el sector agropecuario se debate 

entre su rol como reservorio de carbono, y la búsqueda del equilibrio respecto a la seguridad 

alimentaria del planeta; y a través de una metodología de investigación exploratoria y reflexiva, 

se identificarán una serie de buenas prácticas tendientes a disminuir el impacto ambiental 

derivado de las operaciones de los sujetos, coherentes con una mayor eficiencia energética e 

incrementos de la rentabilidad económica. Para luego, exponer el conjunto de recursos y 

beneficios que estando disponibles para el segmento, podrían ser aplicados a los efectos de 

materializar las iniciativas en primer término identificadas. Este trabajo ha sido el resultante de 

la capacitación obtenida en carácter de becaria sobre Tributos Ambientales, Responsabilidad 

Social y Desarrollo Sostenible 2018, bajo la dirección del Dr. Edgardo Héctor Ferré Olivé,  y 

realizada en el marco de la alianza entre Naciones Unidas y el IEFPA (Instituto de Estudios de 

las Finanzas Públicas Argentinas); y  fue elaborado para su presentación ante las 16° Jornadas 

Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias a celebrarse en la ciudad de 

Rosario durante el mes de octubre del corriente año. 

 

 

 



El sector agropecuario y el cambio climático 

Para OCDE, “el cambio climático es un reto urgente que debe afrontarse” (2017, p. 2)
xi
. Se trata 

de un problema ambiental relacionado con la atmósfera, que representando un importante 

riesgo sistémico a nivel global, pesa sobre el bienestar futuro del planeta en general, y en 

especial sobre las sociedades de aquellos países menos resilientes y desarrollados. 

Con la celebración del Acuerdo de París en el año 2015 y la Agenda 2030, los países 

reconocieron la necesidad concreta “de mantener la temperatura media mundial por debajo de 

2°C y proseguir los esfuerzos para limitar a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales” 

(OCDE, 2017, p. 2-3)
xii

; además de comprometerse a incrementar sus propias capacidades de 

adaptación y resiliencia ante los efectos adversos que podrían ocasionarse. 

En América Latina, la agricultura, a la par de constituirse como la actividad económica 

fundamental de la región, también representa un sector clave en cuanto a su contribución al 

cambio climático.  

Mientras que en términos globales, el perfil promedio de emisiones proceden de la extracción y 

uso intensivo de las energías no renovables; a este respecto, América Latina presenta 

características propias: la agricultura, el uso intensivo del suelo, los cambios en el uso del 

suelo, la deforestación ocasionada por la extensión del cultivo de soja y maíz en la región, y la 

producción industrial de ganadería vacuna y porcina, se identifican como las actividades del 

sector agrícola que presentan mayores índices de huella de carbono. 

 De acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, las contribuciones del sector 

agropecuario a las emisiones regionales de gases de efecto invernadero representaron cerca 

de dos tercios del total de las emisiones de GEI de la región en el año 2005 (Vergara, Rios, 

Trapiro y Malarín, 2014)
xiii

. 

En esta misma dirección, y dada su lógica interactuación con los factores climáticos, el sector 

agrícola también se encuentra expuesto a importantes riesgos; aunque las proyecciones al 

respecto no sean del todo lineales y predecibles, las inundaciones costeras y el aumento de la 

frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos se evidencian como los más 

relevantes. Según Delacámara (2008)
xiv

, dado lo global del fenómeno, es incorrecto hablar de 

una categoría de impacto específica derivada de los efectos del cambio climático, aunque sí 

pueda precisarse que el vínculo entre los efectos del calentamiento y el bienestar de la 

sociedad se darán a nivel de la salud humana, los cultivos, y los ecosistemas. 

Dado este contexto, se hace necesario implementar un proceso de transformación hacia 

economías de bajas emisiones de carbono, mediante la difusión de políticas que fomenten el 

desarrollo de nuevas tecnologías y se orienten a modelos de negocios resilientes, y diseñados 

funcionalmente en términos de energías renovables. 

Como ya fuera mencionado en la introducción, en décadas pasadas, ante la desaceleración de 

los ciclos de las economías de sus países, los gobiernos ponían en marcha políticas de 

reactivación económica intensivas en capital natural, y recursos tecnológicos basados en 

energías fósiles abundantes. 



La mayor disponibilidad de este tipo de fuentes, y la no consideración razonable de los costes 

sociales y medioambientales implicados en ellas, permitieron la accesibilidad a precios baratos. 

Pero dado el escenario actual de contaminación y urgencia climática, sumado al agotamiento 

progresivo de los recursos no renovables, en la actualidad se requieren instrumentos con gran 

capacidad para dirigir a los sujetos económicos hacia conductas e inversiones de bajas 

emisiones de carbono (OCDE, 2017)
xv

.  

Hasta el momento, las subvenciones a los combustibles fósiles es una medida que aún se 

encuentra ampliamente extendida, y actúa como factor distorsionante del precio del carbono, 

provocando así un incremento de las emisiones de CO2 y otros contaminantes locales (OCDE, 

2017)
xvi

. 

Es por ello que en términos globales, las reformas se orientan hacia una fijación de precios al 

carbono que sea representativa del coste social que produce cada tonelada emitida, y la quita 

progresiva de subsidios otorgados a los combustibles fósiles. 

En el largo plazo se prevé que las distorsiones que podrían haberse generado a nivel de los 

sectores de la economía serán trascendidas mediante una serie de medidas –fiscales, políticas 

y económicas- que fomenten la transformación hacia modelos de negocios basados en una 

economía verde. Desde este enfoque, las expectativas se orientan a que el conjunto de 

beneficios derivados de la combinación de políticas climáticas y de crecimiento serán capaces 

de compensar con creces el impacto derivado del aumento en los precios energéticos (OCDE, 

2017)
xvii

. 

En lo que respecta a nuestro país, en recientes períodos se ha verificado de manera progresiva 

una significativa reducción de los subsidios económicos otorgados por el Estado Nacional al 

sector energético.   

Un análisis de interpretación más exhaustiva acerca de las razones que dieron lugar a esta 

política excederían en gran medida los objetivos asignados a este documento. Aunque a los 

efectos de comprender el cuadro contextual reinante, y de acuerdo a un estudio económico 

realizado por Mastronardi y Mayer (2015)
xviii

, en el cual exponen guarismos de desempeño 

suministrados por la Secretaría de Energía de la Nación, se destacan como las causas más 

relevantes: una disminución sostenida y de forma continua en las producciones nacionales de 

gas y petróleo durante los períodos 2004-2013; un crecimiento importante en la demanda de 

energía correlacionada positivamente con el PBI, considerando la misma base temporal; y una 

muy escasa participación de las energías renovables en la matriz energética nacional (0,4% de 

energía eólica para el año 2012). Estas circunstancias derivaron en la necesidad de convertir al 

país en importador neto de este tipo de insumos energéticos durante los períodos 

mencionados, incidiendo negativamente sobre el saldo de la balanza comercial, y la capacidad 

para conservar divisas.  

Frente a esta coyuntura local y desde el sector agropecuario, la incorporación de ciertas 

prácticas tendientes a lograr un mejor aprovechamiento energético, sería capaz de neutralizar 

los efectos derivados de los mayores costos de adquisición de las energías no renovables 



sobre la rentabilidad de las unidades de explotación, a la par de disminuir el impacto ambiental 

de sus operaciones, en más de un aspecto. 

A continuación se ejemplificarán una serie de medidas que podrían implementarse en las 

prácticas agrícolas de la región; y que representando decisiones de inversión de corto y medio 

plazo, asociadas a la obtención de mejoras en los procesos productivos, tendrían potencial 

para materializar beneficios económicos en un horizonte temporal muy próximo, e inmediatos 

beneficios ambientales.  

Entre las más disponibles, se destaca la utilización de baterías solares, que combinadas con 

paneles fotovoltaicos en las explotaciones avícolas para la ventilación, iluminación y el 

funcionamiento de algunos circuitos eléctricos, provee el autoabastecimiento y reduce los 

costos operativos, evidenciando los beneficios directos de implementar energías renovables. 

Mientras que la aplicación a los suelos de los residuos contaminantes de los sistemas de 

producción animal, actuarían como enmiendas orgánicas que elevan los niveles de humus y 

mejoran las propiedades físicas y las condiciones biológicas de las tierras, otorgándoles un 

destino apropiado a los residuos emergentes de las actividades ganaderas. 

La utilización de biodigestores en la crianza de animales resuelve problemas ambientales, 

además del potencial que ostenta en la capacidad de generar biogás para su utilización como 

fuente de energía. Los procesos de biodegradación se realizan en base a tecnología que 

permite la fermentación anaeróbica de residuos agrícolas y excretas animales, reduciendo la 

huella ambiental de la actividad; y el biogás obtenido puede aprovecharse como energía para 

movilizar maquinarias y equipos en granjas porcinas y establos lecheros, el funcionamiento de 

ventiladores, bombas, tanques de frío y lechoneras, entre otras aplicaciones. 

Por su parte, la generación de biogás a partir del tratamiento anaeróbico otorgado a los purines 

animales evita la emisión descontrolada de metano proveniente de la producción animal, y es 

fuente genuina de energía que puede utilizarse en aplicaciones diversas dentro de la 

explotación, aportando a la rentabilidad económica como reemplazante de la adquisición de 

energía eléctrica proveniente de las redes proveedoras. 

Como se desprende de la enumeración, se tratan de acciones concretas, de implementación 

eficaz, y que ya han sido probadas en los países en desarrollo por su capacidad  para disminuir 

los impactos ambientales derivados de las actividades agropecuarias; y que 

concomitantemente, actúan amortiguando el incremento de los costos operativos en 

coyunturas como las actuales, donde se reducen las subvenciones a las tarifas de adquisición 

de la energía eléctrica, el gas y los combustibles fósiles, facilitando el logro de una mayor 

autonomía energética a nivel de la unidad de explotación. 

Es dable destacar, que aún inclusive en estos casos, en los que no se trata de decisiones 

estratégicas relacionadas al destino y aplicaciones finales otorgadas a los suelos, -las que se 

debaten entre la búsqueda del equilibrio por la seguridad alimentaria del planeta, y la 

necesidad de conservación de zonas forestadas que actúen como reservorios de carbono-; 

repensar los modelos de explotaciones locales hacia formas más sustentables desde lo 

ambiental, permitiría transformar algunas prácticas agrícolas que se vinculan con tradiciones 



fuertemente arraigadas, y que se evidencian clave en los esfuerzos orientados  a la reducción 

de las emisiones del sector. 

 

En búsqueda de los recursos disponibles para la transformación 

Como ya fuera mencionado al inicio, la ley 27.191 responde a una decisión fundante que ha de 

estar presente en toda iniciativa política implementada por los países con el objetivo de 

enfrentar al cambio climático.  

Dado que las inversiones en infraestructura son un elemento esencial del crecimiento 

económico, éstas influyen en forma directa e indirecta sobre el total final de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, y en el uso eficiente de los recursos de cada país. De manera 

directa, el tipo de centrales eléctricas instaladas contribuye al volumen de emisiones 

generadas; e indirectamente, al resultar un factor condicionante en el diseño de los sistemas de 

transporte y la planificación urbana, también inciden sobre la conducta de los sujetos 

económicos en el futuro (OCDE, 2017)
xix

. 

Aunque, para que la transición tenga éxito, un modelo de crecimiento respetuoso con el clima  

debe acompañarse con la difusión de nuevas tecnologías, la reasignación eficiente de recursos 

hacia actividades económicas de bajas emisiones, y el diseño de  medidas que faciliten esta 

transición con una buena relación coste-eficacia. 

En estos términos, los gobiernos de los países, mediante “las instituciones reguladoras en 

materia ambiental, enfrentan el reto de diseñar instrumentos de gestión ambiental que puedan 

tener efectividad y eficiencia económica para el logro de las metas ambientales que se ha fijado 

cada país” (Ferré Olivé, s.f., p. 19)
xx

. Siendo que entre los mecanismos aptos, se destacan las 

políticas de impuestos o regulaciones, y los instrumentos económicos.  

Respecto de los primeros, desde el punto de vista del cuidado del ambiente, y para algunos 

autores como Rosembuj (1995)
xxi

, los tributos aplicados sobre emisiones y vertidos o efluentes 

constituyen autorizaciones para contaminar, ya que en estos casos, cualquier externalidad 

generada hacia el ambiente por el sujeto económico podría ser subsanada mediante el pago de 

una sanción pecuniaria. 

Mientras que los instrumentos económicos, también denominados instrumentos fiscales, son 

tributos o formas de deducción, en carácter de exenciones, desgravaciones, amortizaciones 

acumuladas, etc. Es decir, se tratan de incentivos cuyo objetivo es el de orientar conductas y 

responden dentro del derecho ambiental al principio de la disuasión, en casos donde la política 

fiscal sirve a los intereses de la ecología (Lifschitz, 2000)
xxii

. 

Por su parte, la OCDE prefiere la utilización de los instrumentos económicos, ya que los 

considera como un incentivo permanente para los sujetos que les permitiría reducir la 

contaminación proveniente de sus actividades, mediante la búsqueda de diferentes opciones 

en pos de reducir la acción contaminante (Ferré Olivé, s.f.)
xxiii

. 

Particularmente, en el caso de los países en desarrollo, una Reforma Fiscal Ecológica (RFE) 

que contemplase una combinación adecuada de ambos mecanismos debería atender a reducir 

la pobreza y potenciar el desarrollo; ya sea mediante la resolución directa de problemas 



ambientales, o bien, indirectamente a través de la recaudación obtenida para financiar 

inversiones en materia de salud, superpoblación, fallas sanitarias, falta de exploración de 

recursos, entre otros; todos ellos tendientes a prevenir el denominado Gasto Social futuro 

(Lifschitz, 2000)
xxiv

. 

Respecto a nuestro país, Argentina aún no cuenta con antecedentes relacionados con políticas 

orientadas a la conformación de una Reforma Fiscal Ecológica. Siendo que el único 

instrumento implementado hasta el momento y relacionado con la tributación ambiental es el 

Impuesto al Dióxido de Carbono que fuera introducido mediante la ley 27.430 de Reforma 

Tributaria.  

Las razones que argumentan esta afirmación se encuentran en el propio texto redactado por el 

Poder Ejecutivo que acompañó al proyecto de ley, el que hace mención al compromiso del país 

con el cuidado del medioambiente; y en el propio diseño del tributo, ya que el mismo consistirá 

en la determinación de una suma fija expresada en valores monetarios que resulte 

representativa del impacto ambiental derivado del uso de combustibles fósiles, en este caso, 

medida en términos de toneladas de CO2 emitidas. 

No obstante lo valioso de la intencionalidad del Ejecutivo a este respecto, una Reforma Fiscal 

Ecológica (RFE) supone otras consideraciones con mayores alcances; entre las que se 

destacan el establecimiento de una reforma integral del sistema tributario que resulte favorable 

al cuidado del medioambiente y a la modificación de la conducta de los sujetos económicos, 

mediante incentivos tendientes a adoptar y desarrollar tecnologías limpias, y un cambio en el 

perfil de los consumidores hacia bienes y servicios que resulten compatibles con el desarrollo 

sostenible (Ferré Olivé, s.f.)
xxv

. También implica entre los elementos a tomar en cuenta al 

momento de su diseño, la consideración de la denominada Teoría del Doble Dividendo 

desarrollada por Terkla y Pearce, y que plantea la utilización de la recaudación proveniente de 

los tributos ambientales a los fines de financiar reducciones en otros impuestos distorsionantes 

(Ferré Olivé, s.f.)
xxvi

, y así generar un efecto presupuestario neutro. 

 

En relación al conjunto de sujetos que han sido definidos como el universo objetivo de este 

documento, las Pequeñas y Medianas Empresas del sector agrícola de nuestra región, a los 

fines de identificar un conjunto de instrumentos disponibles que faciliten la transformación hacia 

modelos de negocios resilientes y más alineados a las demandas provenientes del cambio 

climático, es oportuno comenzar el relevamiento desde el articulado previsto en la ley 25.300 

de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Como es de conocimiento, la ley 25.300 fija como objetivo de su sanción el contribuir al 

fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitarles el 

logro de un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente de sus propias 

estructuras productivas (Ley 25.300, 2000)
xxvii

. 

Desde el conjunto de beneficios que la ley prevé, los que resultan funcionales al análisis se 

refieren a aquellos instrumentos económicos que habiendo sido diseñados para actuar como 

mecanismos que propicien la inversión productiva en este tipo de entes, podrían ser utilizados 



a los efectos de una transformación productiva tendiente a disminuir el impacto ambiental de 

sus operaciones. 

En este sentido, y en la medida en que las Pymes agropecuarias de la región adquiriesen 

bienes de capital para su aplicación en proyectos de lograr una mayor autonomía energética, 

tendrían la posibilidad de acceder a la desgravación en el impuesto a las ganancias del 10% de 

la inversión efectuada, además de la obtención del bono fiscal por el IVA no recuperado 

procedente de esas inversiones (Ley 25.300, 2000)
xxviii

. 

Además de ello, y formando parte de un paquete complementario de medidas de fomento, se 

encuentra disponible el denominado Primer Crédito Pyme, con la intervención del BICE (Banco 

de Inversión y Comercio Exterior), que financia la adquisición de activo fijo con montos de 

hasta $5.000.000, y plazos de hasta 7 años. En esta misma orientación, el BICE otorga la 

Línea Pyme aplicable a proyectos de inversión, reconversión y modernización productiva, 

alcanzando en este caso, un monto a financiar que asciende a los $80.000.000. 

Como puede apreciarse de la enumeración efectuada, se trata en todos los casos de medidas 

que fomentando el desarrollo y crecimiento de la productividad del sector Pyme, aspiran al 

cumplimiento del objetivo mencionado en el texto legal. Y que aún a pesar de no haber sido 

concebidos con la finalidad específica de contribuir a un crecimiento sostenible del sector 

desde la óptica de la dimensión ambiental, podrían ser aprovechados por los sujetos 

económicos mediante la incorporación de criterios de eficiencia energética en el diseño de los 

proyectos cuyo financiamiento se solicita.  

A nivel regional, específicamente en el territorio de la provincia de Santa Fe, y dando 

intervención a la Secretaría de Estado de la Energía, se encuentran en vigencia una serie de 

proyectos con visión de largo plazo orientados al uso racional y eficiente de los recursos.  

El Programa Inversión Productiva Multisectorial es aplicable a los sujetos que se desempeñan 

en el sector agropecuario, inclusive al caso de productores tamberos, y financia la adquisición 

de activos fijos de hasta $10.000.000, con un plazo máximo de hasta 10 años. Se obtiene 

mediante la intervención del Banco Nación Argentina con una tasa de financiamiento 

equivalente a la tasa BADLAR con más 6 puntos. 

Mientras que a través de la intervención del Banco Municipal de Rosario, se encuentra 

disponible el programa Línea Verde de Inversión Productiva que otorga acceso al 

financiamiento para su aplicación a proyectos de inversión productiva, pero específicamente 

relacionados con eficiencia energética, y la incorporación de energías renovables en todo el 

territorio provincial. Opera bajo el sistema alemá, financia hasta el 80% del proyecto total y 

cuenta con un plazo máximo de devolución de hasta 36 meses. Posee una tasa fija anual del 

17%, y al momento de la confección del presente documento presenta el costo de 

financiamiento más conveniente. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES FINALES 

 

Como se ha visto a lo largo de estas páginas, el cambo climático es un problema relacionado 

con la atmósfera que representa un verdadero reto a ser afrontado en forma urgente por los 

gobiernos de los países. 

El agotamiento progresivo de los recursos no renovables del planeta y el exceso de 

contaminación existentes en la actualidad requieren nuevas modalidades de ejercer las 

actividades económicas, si es que se pretenden evitar los riesgos sistémicos que conllevaría un 

aumento de la temperatura planetaria prevista para el año 2100. 

Si bien el perfil mundial promedio de emisiones de gases de efecto invernadero provienen de 

las emisiones generadas por la explotación y consumo de combustibles fósiles, la región 

latinoamericana presenta características que les son propias.  

Positivamente, posee un gran reservorio de recursos naturales renovables que le otorgan el 

potencial de transformar sus economías mediante una mayor participación de las energías 

renovables en las matrices energéticas de sus países. Mientras que a la par, son estas mismas 

grandes extensiones de tierras cultivadas las causantes de los dos tercios de las emisiones de 

GEI de la región. 

En razón de este escenario que se plantea en América Latina, y en particular, en nuestro país, 

se hacen necesarias la implementación de acciones que formando parte de las políticas 

públicas, logren influenciar en el desempeño de los sujetos económicos privados hacia una 

transformación de las metodologías de producción tendientes a modelos de explotación más 

limpios y resilientes, que permitan afrontar el cambio climático, a la par de obtener un 

crecimiento económico de calidad. 

Los gobiernos de los países se enfrentan al tamaño desafío que implica dinamizar las 

economías mediante un modelo de crecimiento económico que resulte inclusivo y 

ambientalmente sostenible. Para ello es fundamental que consideren al cambio climático como 

un factor prioritario en el diseño de sus estrategias nacionales de desarrollo. Se necesitan 

políticas públicas que estimulen la productividad de las actividades económicas pero que 

resulten coherentes con el proceso de transición hacia modelos de negocios con bajas 

emisiones. 

En este sentido, la iniciativa local de modificar la conformación de la matriz energética nacional 

es una decisión fundante e imprescindible para encaminar el proceso de resiliencia, pero no es 

suficiente a los efectos concretos de modificar el comportamiento de los sujetos. Como 

tampoco lo es la quita significativa de los subsidios a los combustibles fósiles, si la misma no 

forma parte de un proceso de reconversión energética y productiva mayor. 

En esta misma orientación, la implementación del impuesto al dióxido de carbono como medida 

aislada y desconectada de una reforma tributaria integral que contemple el potencial de los 

instrumentos fiscales para direccionar el proceso de transformación hacia nuevos modelos 

económicos, adolece de organicidad y eficacia para materializar el compromiso del país con el 

cambio climático. 



En razón de las implicancias sociales y sectoriales que traerá aparejada la reconversión, en 

especial sobre aquellos sectores de la economía más dependientes de los fósiles, se hará 

necesario incorporar un conjunto de respuestas políticas direccionadas a la identificación de 

aquellas comunidades de trabajadores y regiones más sensiblemente afectadas con el objetivo 

de lograr su reinserción laboral y profesional, a los efectos de que la transición exigida por el 

cambio climático resulte eficaz también desde la inclusión y el progreso social. 

Respecto al universo Pyme de nuestro país, y el protagonismo del sector agropecuario en la 

economía nacional, se requieren medidas que faciliten la difusión de tecnologías limpias, la 

promoción y acompañamiento en la implementación de buenas prácticas tendientes a disminuir 

el impacto ambiental de las explotaciones de la región, así como además, proveer de fuentes 

de financiamiento accesibles, estables y duraderas, que favorezcan y estimulen las inversiones 

en infraestructuras de bajas emisiones de carbono. 

En estos términos, si se pretende obtener un verdadero y competitivo fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias de nuestra región, desde el punto de vista 

de los sujetos económicos, se hace necesario incorporar la consideración de las variables 

ambientales en el conjunto de factores que deben ser tomados en cuenta al momento de 

asumir decisiones de negocios. Mientras que desde el rol de las políticas públicas y respecto a 

estos nuevos estándares de desempeño que el proceso de convergencia hacia la 

sostenibilidad global nos está exigiendo, será imprescindible aprehender que un desarrollo más 

integrado, eficiente, equilibrado y equitativo de las estructuras productivas nacionales implica 

un modelo de sustentabilidad económica alineado y en coherencia con la preservación 

ambiental. 
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