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Cuando de grandes contaminantes se trata, pocas compañías 
del sector de los agronegocios pueden competir con los 

gigantes productores de soja de Brasil. Su crimen ambiental 
incluye acaparamiento de tierras, contaminación por 

pesticidas y deforestación de millones de hectáreas de selva 
de gran biodiversidad.1 Sin embargo, los barones de la soja 
de Brasil nunca han actuado solos. Desde la época en que 

empezaron a pasar los bulldozers en el Amazonas y El Cerrado, 
en los años 80, han contado con un fuerte financiamiento 

proveniente de fondos de pensión y bancos extranjeros, y de 
la mayoría de los otros capitanes de las finanzas globales.

Justo antes del bono verde de Amaggi, el mayor pro-
ductor de soja de Brasil, SLC Agrícola, emitió su propio 
bono verde de 95 millones de dólares para lo que llamó 
“agricultura regenerativa”. Las fincas de SLC Agrícola 
cubren 460 mil hectáreas de tierras, principalmente 
en El Cerrado, donde ha deforestado al menos 30 mil 
hectáreas de vegetación nativa y donde ha sido mul-
tado numerosas veces por la agencia ambiental federal 
de Brasil debido a sus actividades.4 La compañía señala 
que va a utilizar los ingresos provenientes de su bono 
verde para adquirir nuevos tractores eficientes en el uso 
de combustibles, “fertilizantes verdes” y diversas tec-
nologías digitales, para reducir su huella de carbono.5 A 
pesar de la dudosa historia de la compañía, los compra-
dores de bonos tendrán que confiar en SLC para calcu-
lar su reducción de emisiones y en la compañía privada 
contratada por SLC para certificarlos.6 Esto sería algo así 
como si Shell Oil emitiera un “bono verde” para comprar 
velas para sus buques tanque.

Grandes finanzas, grande el lavado 
de imagen verde

Las compañías de soja de Brasil no son los únicos 
culpables.7 A nivel mundial, los actores más notorios de 
la expansión de la agricultura industrial se están cam-
biando hacia las “finanzas verdes” para obtener finan-
ciamiento. Esto incluye a las compañías de plantaciones 
de palma aceitera, a las salmoneras gigantes, fabrican-
tes de pulpa y papel, a los gigantes de la carne y los 
lácteos, productores de pesticidas y comerciantes de 
materias primas. (Ver Tabla 1). Los agronegocios es uno 

Las compañías que cultivan soja en Brasil aún depen-
den de este financiamiento extranjero para mante-
ner funcionando sus motosierras, pero conseguirlo 

se ha hecho cada vez más difícil. El sector productor de 
soja de Brasil está bajo un fuerte escrutinio internacio-
nal y las compañías financieras internacionales tienen 
una reputación que cuidar. De manera que las compa-
ñías productoras de soja y quienes las respaldan están 
buscando una solución —una que mantenga los flujos 
de financiamiento y de soja y que al mismo tiempo les 
permita lavarse las manos de la destrucción ambiental 
y social que generan. Aquí es donde aparece el nuevo 
mundo del financiamiento verde el cual, afirman, apoya 
inversiones basadas en criterios ambientales, sociales y 
de gobernanza (factores ASG).

En enero de este año, Amaggi, la compañía que posi-
blemente tiene los vínculos más estrechos con el auge 
de la soja en Brasil, lanzó al mercado internacional un 
bono verde de 750 millones de dólares para recaudar 
fondos para la compra de soja certificada y proyectos de 
energías alternativas.2 Amaggi es propiedad de Blairo 
Maggi, el conocido “Rey de la Soja” de Brasil y ganador 
del Premio Mundial de la Motosierra. Durante su época 
como gobernador del estado brasileño del Mato Grosso 
y como ministro federal de agricultura, Maggi supervisó 
y alentó la enorme expansión productora de soja en la 
zona de gran biodiversidad de El Cerrado. Maggi fue 
famoso por su declaración al New York Times de “para 
mí, un aumento de 40% en la deforestación no significa 
nada en lo absoluto, y no me siento culpable en lo más 
mínimo respecto de lo que estoy haciendo aquí”.3
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de los sectores de más rápido crecimiento en el mer-
cado global de los instrumentos financieros conocidos 
como temáticos —verdes, sociales o sustentables. El 
valor total de los bonos verdes dedicados a la agricul-
tura y la tierra, por ejemplo, se dispararon en 59% entre 
2019 y 2020.8

Aunque el mercado del “financiamiento verde” aún 
es relativamente pequeño —corresponde solo a 1.7 
billones de una reserva financiera global total de 118 
billones—está creciendo rápidamente (ver gráfico 1). El 
reciente bono de la Unión Europea de 20 mil millones de 
euros, “bono social”, fue suscrito en exceso, 14 veces, lo 
que significa que podría haber recaudado 233 mil millo-
nes de euros, lo que lo hubiera convertido en la mayor 
venta de deuda en la historia del bloque europeo. En los 
países emergentes, las estimaciones del Banco Mundial 
sobre el mercado de los bonos verdes indican que alcan-
zará 100 mil millones de dólares dentro de los próximos 
tres años y 10 billones de dólares hacia el 2030.9 Una 
gran proporción de eso está en camino de ir hacia los 
agronegocios.

Esta altísima demanda por “financiamiento verde” 
proviene principalmente de los grandes inversionis-
tas institucionales y, especialmente, de los fondos de 
pensión.10 En parte, están legítimamente preocupados 
de no invertir en industrias contaminantes lo que está 

fuera de sintonía con los compromisos internaciona-
les y nacionales de reducir los gases con efecto de 
invernadero o proteger la biodiversidad. Pero su inte-
rés más profundo en el financiamiento verde es cómo 
puede ser usado para mantener el control sobre sus 
flujos de dinero.

Alterar las políticas públicas para maximizar las 
ganancias corporativas

Las grandes finanzas están preocupadas por el cre-
ciente apoyo a las regulaciones relativas a sus inversio-
nes, como por el control público sobre el financiamiento 
y la implementación de infraestructura y de servicios 
sociales para enfrentar las múltiples crisis actuales—ya 
sea el cambio climático o el Covid-19. El financiamiento 
verde proporciona a las compañías financieras un medio 
para mostrar que se puede confiar en ellas para super-
visar y administrar inversiones “verdes” y “socialmente 
responsables”, y que las leyes y regulaciones que pena-
lizan y limitan sus préstamos a las compañías contami-
nantes nos son necesarias. También ayuda a garantizar 
que no están al margen de los programas públicos. El 
financiamiento verde les permite mantener el control 
sobre el flujo de dinero, de manera que pueden seguir 
obteniendo miles de millones de dólares por comisiones 
y otros cargos.

¿Qué son los bonos verdes?
Los bonos son similares a préstamos. Son usados por las compañías o los gobiernos para recaudar finan-

ciamiento para sus operaciones. Una compañía usa los bonos para recaudar una cantidad determinada de 
dinero proveniente de los inversionistas. El bono especificará la cantidad de dinero a ser recaudada, cuándo 
tiene que ser devuelto el dinero y el interés que la compañía tiene que pagar a los tenedores del bono. 
Normalmente, las compañías usarán los bonos para obtener financiamiento, porque pueden devolver los fon-
dos durante un período más largo y a una tasa de interés más baja que los préstamos bancarios.

Los bonos verdes, se supone, se emiten para financiar actividades con beneficios ambientales, como 
la recuperación y conservación de bosques, eficiencia energética y energías renovables, retención y alma-
cenamiento de las emisiones de gases de invernadero, manejo sustentable del agua o conservación de recur-
sos hídricos. Cuando una compañía emite un bono verde, debe contratar a una compañía especializada que 
certifique que las actividades financiadas por el bono cumplen con los estándares del mercado internacional 
de bonos verdes y que los fondos obtenidos son usados solamente en las actividades establecidas. Si una 
compañía fracasa en cumplir, el bono deja de ser verde y se convierte en un bono tradicional, lo que puede 
generar un aumento en las tasas de interés en favor de los tenedores de los bonos.

Los bonos verdes son parte de una categoría de bonos más amplia, llamados bonos temáticos. Mientras 
que los bonos verdes financian proyectos ambientales, los bonos sociales financian iniciativas con beneficios 
sociales en las áreas de la salud, la educación, la equidad de género, vivienda, etc. Los bonos de sustentabili-
dad, por otro lado, financian proyectos con una mezcla de beneficios ambientales y sociales. Y más reciente-
mente, los emisores que no tienen un proyecto a financiar, pero se han comprometidos a lograr algún 
objetivo futuro sustentable de su elección, también puede emitir un bono de transición o bono vinculado a 
sustentabilidad (SLB), el cual no requiere estar vinculado a un proyecto específico, abriendo la puerta aún más 
a las prácticas de lavado de imagen verde.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-14/the-sustainable-debt-market-is-all-grown-up
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-14/the-sustainable-debt-market-is-all-grown-up
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-14/the-sustainable-debt-market-is-all-grown-up
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-14/the-sustainable-debt-market-is-all-grown-up
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-14/the-sustainable-debt-market-is-all-grown-up
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-14/the-sustainable-debt-market-is-all-grown-up
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Pero las grandes compañías financieras quieren que 
el público asuma el riesgo por sus inversiones. Las finan-
zas verdes podrán ser promovidas por las compañías 
financieras pero dependen fuertemente de los gobier-
nos. Solamente los gobiernos pueden generar demanda 
mediante la implementación de leyes y políticas que 
obliguen a las compañías a realizar inversiones “ver-
des”, con frecuencia en la forma de impuestos de car-
bono que son traspasados a los consumidores y que, de 
manera desproporcionada, penalizan a los más pobres. 
Los gobiernos también generan demanda a través de 
asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura, 
servicios sociales y otros proyectos. Las compañías 
financieras aman las APPs porque la rentabilidad de sus 
inversiones está garantizada o “liberada de riesgo” por 
parte de los gobiernos.11 Para el público, sin embargo, las 
APPs significa que los servicios públicos esenciales y la 
infraestructura terminan siendo organizadas para ajus-
tarse a las demandas de ganancias de las compañías 
financieras, en lugar de las distintas necesidades bási-
cas de la población.

Cuando se trata del lado “basado en la naturaleza” 
de las finanzas verdes, que evoluciona rápidamente, se 
requiere que los gobiernos consideren como materia 
prima o privaticen la tierra y los recursos naturales que 
las corporaciones puedan usar para vender créditos de 
carbono y proyectos “verdes” para acceder al finan-
ciamiento verde. La fascinación por el financiamiento 

verde ya ha llevado a algunos gobiernos a implemen-
tar reformas agrícolas y medioambientales que faci-
liten la transformación de la tierra y de los “servicios 
ambientales” en activos financieros.12 Éste es el caso 
en Colombia donde un programa nacional llamado 
“Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y 
Social” (ZIDRES) tiene el objetivo de entregar 7 millo-
nes de hectáreas de tierra agrícola a compañías de 
agronegocios.

El gobierno brasileño recientemente introdujo una 
legislación que privatiza grandes franjas de tierras públi-
cas y simultáneamente permite que los agronegocios 
emitan bonos en el mercado financiero usando tierra 
rural como garantía. Los bonos pueden ser emitidos en 
moneda extranjera y pueden ser comprados por compa-
ñías o individuos extranjeros. Con la creación de fondos 
de inversión, específicamente en cadenas agroindus-
triales (llamadas Fiagro), el capital extranjero puede 
comprar estos bonos de agronegocios —que pueden 
tener tierras y servicios ambientales como contra-
partida— y así evadir restricciones sobre la propiedad 
extranjera de tierras agrícolas brasileñas.13 Un sistema 
similar fue implementado en Argentina durante la crisis 
de deuda en los años 2000, con profundas consecuen-
cias. Actualmente, 208 fondos de inversión poseen 235 
mil hectáreas de tierras de cultivo en Argentina, por vía 
de la emisión de 800 millones de dólares en bonos de 
agronegocios.14

Samunnati. Foto: Inc42 media
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Además de la eliminación del riesgo que otorga el sec-
tor público al financiamiento verde, mucho del “finan-
ciamiento” real se basa directamente en ese sector 
público, no en el privado. Hasta ahora, la gran mayoría 
de los bonos verdes han sido emitidos por bancos públi-
cos y entidades respaldadas por los gobiernos como 
la Societé du Grand Paris, la cual es responsable de la 
red de transporte público de París y bancos de desarro-
llo como el Banco Mundial o el KfW de Alemania.16 Los 
propios gobiernos han estado emitiendo bonos verdes 
en forma creciente. El valor de estos bonos verdes sobe-
ranos aumentaron en 37% durante 2020, con la mayo-
ría de los fondos destinados a financiar infraestructura 
de transporte. En octubre de 2020, la Comisión Europea 
anunció que emitiría bonos verdes por 225 mil millones 
de euros como parte de su plan de obtención de fondos 
de recuperación por 750 mil millones de euros (265,870 
millones de dólares y 88,230 millones de dólares res-
pectivamente), lo que es más que el valor total de todos 
los bonos verdes emitidos en el mundo durante 2019.17 
También ha habido un aumento exponencial en los lla-
mados bonos “sociales” emitidos por bancos multilate-
rales y gobiernos de países en desarrollo para financiar 
las medidas debido al Covid-19 (conocidos como bonos 

de pandemia).18 Los bonos sustentables, que incluyen 
aspectos “verde” y “social”, aumentaron en más del 
1000% en el año 2020.

Incluso la compra de bonos verdes podría ser des-
crita como pública. Los mayores compradores de bonos 
verdes son, junto con los bancos de desarrollo, los inver-
sionistas institucionales como los fondos de pensión 
y los administradores de activos como BlackRock. La 
mayoría de los fondos que administran son ahorros de 
los trabajadores para su jubilación —actualmente con 
un valor sobre los 50 billones de dólares. Esto es, funda-
mentalmente, dinero de personas, a costa de los cuales 
las compañías financieras están haciendo fortunas exi-
giendo el pago de comisiones.

En 2018, la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) del Banco Mundial y el administrador de fondos 
de inversión más grande de Europa, Amundi, lanzaron 
un fondo de 2 mil millones de dólares para invertir en 
bonos verdes de mercados emergentes. Hasta ahora, 
los compradores han sido casi totalmente bancos de 
desarrollo como el IFC, Proparco de Francia, el Banco 
Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo, así como los fondos de 
pensión públicos, como el sistema francés de pensión 

Canjes de Deuda-por-Naturaleza
Dentro de su nuevo plan de recuperación económica verde, la Unión Europea está contemplando aumen-

tar los impuestos sobre las importaciones que tienen un alto impacto ambiental. Esto implica imponer bar-
reras no tarifarias a las materias primas que no han “neutralizado las emisiones” en sus países de origen. Esto 
aceleraría la demanda por “soluciones” agroindustriales por parte de los países productores de las princi-
pales materias primas para acceder a las finanzas y mercados verdes.

Por otro lado, los mercados de países emergentes, en medio de una crisis económica severa y un dramático 
aumento en su endeudamiento, no tienen dinero para financiar esta presión verde en sus economías o para 
pagar nuevos impuestos por contaminación. Los bonos verdes soberanos vinculados a la biodiversidad y a 
objetivos en emisiones de carbono están ganando importancia en las negociaciones por deuda en estos países. 
El Banco Mundial y el FMI intentan llevar una propuesta concreta a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
(23 de septiembre de 2021) para la emisión de bonos verdes soberanos de manera de obtener recursos en 
un momento de fuerte demanda por activos ambientales. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, tam-
bién intentan tener una postura común ante la próxima CSANU, a través del Consejo Agropecuario del Sur 
(CAS), en relación a los servicios ambientales que proporcionan los sistemas agrícolas y agroforestales en 
Latinoamérica y el Caribe, que poseen la mitad de los bosques y la biodiversidad del mundo.

Para lograr esto, los países están trabajando en la definición del valor y de las reglas para establecer mer-
cados de créditos de carbono y también mercados de otros servicios ecosistémicos como regulación hídrica y 
conservación de la biodiversidad.15

El canje de Deuda-por-Naturaleza consiste en disminuir los costos del servicio (pago) de la deuda 
de los países que cumplen los objetivos sustentables de la agenda del 2030, ya sea pagando menos 
intereses o pagando con créditos de carbono o biodiversidad. De acuerdo a Climate Bond Initiative, la 
emisión de bonos soberanos temáticos hacia fines del año 2020 se disparó a 97 mil 700 millones de 
dólares e involucró a 22 países.
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suplementaria (ERAFP) y los fondos de pensión suecos 
Alecta, AP3 y AP4.19

A un menor nivel, las corporaciones están comen-
zando a emitir sus propios bonos temáticos, pero con 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza más 
flexibles. Algunos de los grandes bonos verdes de las 
corporaciones de los dos últimos años, incluye aque-
llos de las grandes farmacéuticas Pfizer (1300 millo-
nes de dólares) y Novartis (5800 millones de dólares), 
uno de Alphabet (la compañía propietaria de Google), 
y un bono de mil millones de proyectos genéricos que 
“hagan progresar a las personas y al planeta”.20 En 2021, 
Kellogg Company se convirtió en la primera corporación 
de alimentos procesados en emitir un bono de susten-
tabilidad (363 millones de dólares) para “abordar los 
problemas interrelacionados del bienestar, el alivio del 
hambre y la resiliencia climática, incluyendo proyectos 
en lugares de donde proviene la materia prima para su 
empresa, uso de la tierra y recursos naturales, como 
manejo de agua.”21

La pregunta clave es ¿qué constituye realmente una 
inversión verde? Una compañía contaminante como 
Amaggi o Shell pueden recaudar financiamiento verde 
para algunos segmentos de sus operaciones donde pue-
den estar introduciendo energías alternativas, al mismo 
tiempo que continúan usando prácticas que contribuyen 

de manera masiva a la crisis climática y otros desastres 
ambientales. Además, los controladores de este débil 
sistema no son partícipes neutrales, sino que son en su 
gran mayoría, grandes compañías privadas de Europa, 
como Sustainalytics, la cual depende de los bonos ver-
des para mantenerse a flote.22

Uno de los instrumentos de más rápido crecimiento 
del financiamiento verde, los bonos “vinculados a obje-
tivos de sustentabilidad” (llamados SLB) y préstamos 
bancarios, llevan esta debilidad a un extremo. Estos 
bonos y préstamos son emitidos sin especificar a qué 
proyectos están destinados los fondos o cuáles serán 
los beneficios sociales y ambientales. La corporación 
que los emite es libre de asignar los fondos a cualquier 
actividad con la sola promesa de cambiar su forma de 
actuar y de alcanzar objetivos a su arbitrio, en una fecha 
futura. En general, si el emisor fracasa en alcanzar un 
objetivo sustentable, tiene que pagar la deuda a una 
mayor tasa de interés, lo que implica que los inversionis-
tas se benefician realmente cuando la compañía fracasa 
en reducir los daños ecológicos o sociales causados por 
sus operaciones.

La venta de bonos vinculados a objetivos de sustenta-
bilidad aumentaron de 5 mil millones de dólares en 2019 
a 19 mil millones de dólares en abril de 2021, atrayendo 
a los grandes contaminantes como la compañía italiana 

J. Erik Fyrwald, Director Ejecutivo de Syngenta, junto a Sally Jewel (miembro del Concejo de TNC Global y también del 
Concejo de Venta al por Mayor de COSTCO) discutiendo formas de colaboración para una agricultura más sustentable en la 
Cumbre sobre Empresas Sustentables de Bloomberg. Foto: Syngenta

https://www.environmentalleader.com/2021/05/amazon-issues-1-billion-sustainability-bond/
https://www.environmentalleader.com/2021/05/kellogg-issues-363-million-sustainability-bond/
https://www.environmentalleader.com/2021/05/kellogg-issues-363-million-sustainability-bond/
https://www.environmentalleader.com/2021/05/kellogg-issues-363-million-sustainability-bond/
https://www.environmentalleader.com/2021/05/kellogg-issues-363-million-sustainability-bond/
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de energía, Enel, la que emitió un SLB de 4 mil millones, 
y a administradores de fondos de pensión como APG de 
Holanda, uno de los grandes compradores de los SLB de 
Enel.23 APG admite que la flexibilidad de los SLB los hace 
aptos para un lavado verde, pero esto no le impidió gas-
tar 886.23 millones de dólares en un SLB emitido por la 
cadena de supermercados inglesa Tesco, como parte de 
su promesa de cortar las emisiones de gases de inverna-
dero en 60% para el año 2025.24

El Banco Central Europeo también ha incluido los 
SLB en su programa de compras.25 Esto es importante, 
porque, dado el tamaño de sus ofertas de bonos ver-
des, la UE probablemente será la que defina los están-
dares para la “taxonomía” del financiamiento verde 
(por ejemplo, qué es y qué no es considerado “verde”). 
Más allá de este problemático apoyo a los SLB, la UE 
también se está inclinando a incluir el gas natural y 
otras actividades de energías contaminantes dentro 
del alcance de su programa de financiamiento verde, 
debido al fuerte cabildeo de las corporaciones y varios 
estados miembros. Mientras tanto, como lo hace 
notar la economista Daniela Gabor, “los compromisos 
europeos de desarrollar en paralelo un sistema que 

funcione para penalizar los préstamos contaminantes, 
se ha evaporado”.26

Aún así, con todo el lavado de imagen verde, las cor-
poraciones no están realizando suficientes actividades 
“verdes” para absorber el dinero que las grandes finan-
cieras tienen sobre la mesa. De manera que lo “verde” 
tiene que ser inventado, y las empresas de agronegocios 
están bien posicionadas para proporcionar la tierra y los 
recursos naturales que pueden servir como garantía.

Los agronegocios al rescate
El sistema alimentario es responsable de más de un 

tercio de todas las emisiones globales de gases con 
efecto de invernadero y la agricultura tiene la mayor 
participación en las emisiones dentro del sector. La 
agricultura también es una causa principal de defores-
tación y degradación de la tierra —y ambas tienen un 
gran implicancia para el clima. Esto quiere decir que la 
agricultura es fundamental para reducir las emisiones y 
podría ayudar a sacar el CO2

 de la atmósfera devolvién-
dolo al suelo. Para los agronegocios, por lo tanto, ésta 
es una gran oportunidad para acceder al financiamiento 
verde para las operaciones que según ellos reducirán sus 

Cargill. Foto: Creative Commons
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emisiones y obtener así pagos a través de los créditos de 
carbono por evitar la deforestación o regenerar suelos 
en sus fincas o entre sus proveedores de materia prima.

Para que esto ocurra, las compañías de agronegocios 
están trabajando de una manera agresiva con las cor-
poraciones de otros sectores económicos y con enti-
dades dominadas por las corporaciones, como la Food 
and Land Use Coalition, el Foro Económico Mundial y 
la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, para pre-
sionar por las llamadas “soluciones naturales” con un 
énfasis en el uso de la tierra y el sector agrícola.27 Estas 
“soluciones naturales” se supone que deben compen-
sar las emisiones de gases con efecto de invernadero 
de las corporaciones mediante la plantación de árboles, 
protegiendo los bosques o modificando las prácticas de 
la agricultura industrializada para poder acumular car-
bono en plantas y suelos. Este año la Organización para 
la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas 
y The Natural Conservancy publicaron tres informes 
sobre “soluciones basadas en la naturaleza” para la agri-
cultura que sostiene que las “prácticas de la agricultura 
regenerativa” pueden reducir a cero las emisiones netas 
de gases con efecto de invernadero así como también 
proporcionar una forma barata para otros sectores para 

compensar sus emisiones, alineados con los objetivos 
globales de reducción de emisiones para 2030.28

Las soluciones basadas en la naturaleza han sido muy 
criticadas por distraer la atención y posponer la reduc-
ción que se debe realizar de las emisiones reales y por 
depender de un masivo acaparamiento de tierras y bos-
ques de pueblos indígenas y de comunidades campesi-
nas.29 A pesar de esto, el interés de las corporaciones 
por las soluciones basadas en la naturaleza, la agricul-
tura regenerativa y otras formas de créditos de carbono 
y compensaciones provenientes de la agricultura con-
tinúa creciendo. Nestlé, el gran productor suizo de ali-
mentos, ha hecho de los proyectos de “agricultura rege-
nerativa” una parte central de su plan de cero emisiones 
netas, con expectativas de que, para 2030, le permitirá a 
la compañía compensar 13 millones de toneladas de sus 
emisiones de gases con efecto de invernadero por año, 
una cantidad similar al volumen total anual de emisiones 
de gases con efecto de invernadero de un país pequeño 
como Letonia.30 En agosto de 2021, el conglomerado 
japonés de Mitsubishi compró un 40% de Australian 
Integrated Carbon, que trabaja con agricultores austra-
lianos para adoptar prácticas agrícolas que retengan 
carbono en los suelos, para luego vender créditos de 

Diseño de  Boy Dominguez

http://www.fao.org/land-water/overview/integrated-landscape-management/nature-based-solutions/en/
http://www.fao.org/land-water/overview/integrated-landscape-management/nature-based-solutions/en/
http://www.fao.org/land-water/overview/integrated-landscape-management/nature-based-solutions/en/
http://www.fao.org/land-water/overview/integrated-landscape-management/nature-based-solutions/en/
http://www.fao.org/land-water/overview/integrated-landscape-management/nature-based-solutions/en/
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carbono a compañías contaminantes como Mitsubishi, 
la que quiere compensar sus emisiones provenientes 
de combustibles fósiles.31 De manera similar, Bayer, el 
gigante de las semillas y productos químicos, está mon-
tando un negocio de créditos de carbono en Brasil y 
Argentina a través del proyecto llamado PRO Carbono.32 

El posible saco de dinero es inmenso para las empresas 
de agronegocios, cuando pueden desarrollar instrumen-
tos financieros —como los bonos verdes— que les per-
mitan aprovecharlos.

La iniciativa de origen inglés, Climate Bonds Initiative, 
afirma que solo el sector de agronegocios de Brasil 
podría recaudar hasta 135 mil millones de dólares para 
2030 a través de bonos verdes vinculados a prácticas 
agrícolas sustentables.33 La Climate Bonds Initiative cer-
tificó su primer bono verde para agronegocios brasile-
ños en 2020 a una compañía llamada Rizoma Agro que 
se especializa en convertir grandes fincas de granos en 
El Cerrado a prácticas “regenerativas” que reconstitu-
yan el carbono en los suelos.34

Bunge y Syngenta también recibieron préstamos 
bancarios verdes para proyectos en el área de gran bio-
diversidad de El Cerrado, en este caso, para expandir 
las plantaciones de soja en áreas de praderas en lugar 
de áreas con bosques.35 Estos proyectos de “agricul-
tura regenerativa” producirán soja “libre de deforesta-
ción”, aún cuando la conversión de praderas a soja en El 

Cerrado es sabido que desplaza la producción ganadera 
hacia la selva lluviosa del Amazonas y que causa nume-
rosos daños ambientales.36 Mientras tanto, en 2019, 
Marfrig, un importante productor de carne vacuna de 
Brasil y uno de los peores contaminantes del clima en el 
sector de los agronegocios, y que fuera descubierto el 
año pasado comprando ganado bovino proveniente de 
áreas deforestadas ilegalmente en el Amazonas, emi-
tió un SLB de 500 millones de dólares para financiar la 
implementación de un sistema de seguimiento “libre de 
deforestación” ¡para el ganado vacuno que compró en el 
bioma del Amazonas!37

Incluso las compañías financieras que compraron 
inmensas franjas de tierra agrícola en Brasil y otras par-
tes del mundo durante la década pasada están ahora 
investigando las formas de generar créditos de carbono 
a partir de sus operaciones y atraer inversiones prove-
nientes de los fondos de pensión y de otros inversionis-
tas institucionales, publicitando la tierra agrícola como 
una oportunidad de inversión verde.38 El fondo de pen-
sión canadiense, Caisse de Dépot et Placement, uno de 
los compradores de deuda verde más importante del 
mundo y un importante inversionista en tierras agríco-
las en El Cerrado de Brasil, emitió su propio bono verde 
de mil millones de dólares en mayo de 2021. Su obje-
tivo es usar parte de los fondos para comprar más tierra 
agrícola.39

AMAGGI. Foto: World Kings
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Las compañías de agricultura digital también pue-
den ganar en grande con el financiamiento verde. Los 
primeros lotes de instrumentos de financiamiento 
verde muestran que la mayor parte de los fondos 
serán usados para financiar la adopción de tecnolo-
gías digitales en la agricultura bajo el supuesto de 
que éstas pueden crear eficiencia y reducir las emi-
siones de gases de invernadero. Además, los proyec-
tos financiados por créditos de carbono y bonos ver-
des requieren de la adopción de tecnologías digitales 
para el seguimiento y la certificación. Éste es el caso 
con un proyecto en el Cono Sur de Latinoamérica 
que Cargill, la mayor compañía de agronegocios del 
mundo, está financiado a través de una inversión de 
30 millones de dólares en el fondo Land Innovation 
Fund.40 El proyecto mide, hace el seguimiento y pro-
porciona un registro digital continuo de las emisiones 
de los suelos producidas por los agricultores de soja 
que suministran a Cargill.

Claramente, todos esto lleva a un mayor control cor-
porativo y financiero; es mucho más difícil ver cómo 
esto hará las cosas más verdes.

Cortar el financiamiento para la 
agricultura corporativa

La inversión en la expansión de los agronegocios 
nunca puede se considerada “verde”. Tampoco parece 

posible que las grandes financieras inviertan en algo dis-
tinto a los agronegocios cuando se trata de agricultura. 
Ambas dependen de la financialización de la naturaleza 
y la desposesión despiadada del control de los pueblos 
sobre sus tierras, bosques, agua y biodiversidad. Bajo 
la nueva arquitectura verde de las finanzas globales, la 
fórmula sigue siendo la misma: capturar bienes y dinero 
públicos para maximizar las ganancias para un grupo 
selecto de inversionistas, junto con entregar a las gran-
des corporaciones contaminantes el acceso a nuevas 
fuentes de financiamiento “verde” para seguir con los 
negocios de siempre. La única diferencia es que, esta 
vez, es la “naturaleza” la que está respaldando la emi-
sión de deuda.

Ya sea que se llame “verde” o “socialmente res-
ponsable”, nada bueno puede provenir del matrimonio 
entre las grandes finanzas y los agronegocios corpo-
rativos. La soberanía alimentaria —la única solución 
viable para una justicia climática— no será financiada 
por Wall Street o la bolsa de Londres, ni tampoco 
será desarrollada por Cargill y Bayer. Solo puede ser 
construida cuando los pueblos recuperen el control 
sobre sus tierras, las semillas, el conocimiento y tam-
bién el financiamiento.
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iniciativas financieras verdes por agronegocio

compañía mecanismo de financiamiento verde notas

SLC Agricola Bono verde por un valor de 94 millones de dóla-
res emitido en  2020. Fue recaudado como bonos 
verdes de agronegocios (Certificados de cuentas por 
cobrar de Agronegocios) para ser usado en prácticas 
agrícolas digitales y  de baja emisión de carbono, sis-
temas integrados (cultivos-ganado) en sus 460 mil 
hectáreas de plantaciones de monocultivos de soja, 
maíz y algodón. El bono verde fue emitido a través de 
los bancos Bradesco BBI, Itaú y Santander.

La entidad que emitió la opinión de segunda parte 
(OSP), Resultante, publica en su informe varios párrafos 
en que vincula SLC Agricola con crímenes ambientales 
y acaparamiento de tierras. Aunque fue aprobado, la 
emisión del bono verde fue validada con la recomenda-
ción de no asignar fondos a esas áreas cuestionables.
 

Amaggi Bono de sustentabilidad por un valor de 750 millones 
de dólares en el año 2021 para ser usado en sus 170 
mil hectáreas en una combinación de proyectos 
ambientales, como energía  y uso de la tierra reno-
vables, y también en actividades socio económicas 
como creación de trabajos. El bono fue coordinado 
por BNP Paribas, Bradesco Securities, Inc., Citigroup 
Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., 
JP Morgan Chase & Co., Rabobank y Santander 
Investment.

El grupo Amaggi es el principal exportador de soja de 
Brasil y es el mayor comprador de soja de conocidos 
deforestadores como SLC Agrícola y BrasilAgro, y aún 
no ha aceptado la fecha de término para el despeje de 
tierras en la región de El Cerrado, fijada para el 2020.

AgriNurture Inc. Bono verde por 75 millones de euros (89 millones 
de dólares) para ser emitido en Europa en 2021. Los 
ingresos  serán usados para varias actividades inclu-
yendo la reducción de emisiones de gases de inver-
nadero y la expansión de sus operaciones agrícolas.

AgriNurture Inc. es una compañía con sede en las 
Filipinas que recibió un respaldo inicial del fondo 
de cobertura de Cargill Black River y el Far Eastern 
Agricultural Investment Company de Arabia Saudita. 
Ha llegado a ser una de las mayores compañías agríco-
las y exportadores agrícolas en el país gracias al desa-
rrollo de grandes fincas y plantaciones, a gran escala, 
últimamente de maíz en Mindanao.

Olam International Olam ha obtenido tres acuerdos de préstamos "ver-
des"  desde 2018 de parte de distintos consorcios 
de bancos: un préstamo de 500 millones de dólares 
vinculada a sustentabilidad en 2018, una acuerdo de 
crédito rotativo de 525 millones de dólares vinculado 
a sustentabilidad en el año 2019 y un préstamo de 
sustentabilidad de 525 millones de dólares en 2020 
—todos para ser usados para gastos generales, pero 
con un margen de interés dependiente de la habili-
dad de Olam para alcanzar varios objetivos. En el año 
2019 inició el primer “préstamo digital” del mundo 
por 350 millones de dólares.

Olam es una compañía india pero con sede en Singapur. 
Es uno de los mayores comercializadores de materias 
primas del mundo y ha invertido fuertemente en opera-
ciones agrícolas y sistemas de agricultura por contrato, 
particularmente en África y Latinoamérica. Es, en parte, 
de propiedad del fondo soberano de riqueza Tomasek 
de Singapur  y de Mitsubishi de Japón. Afirma tener 
2,4 millones de hectáreas bajo administración directa, 
incluyendo una controvertida concesión de tierra  para 
plantación de 144 mil hectáreas de palma aceitera en 
Gabón.

COFCO Préstamo vinculado a sustentabilidad con 20 bancos, 
por un valor de 2300 millones en 2019. ING, BBVA y 
Rabobank actuaron como coordinadores de susten-
tabilidad. ABN AMRO ha actuado como coordinador 
y agente facilitador.

Fue el mayor préstamo para un comercializador 
agrícola. El préstamo está vinculado a un objetivo de 
mejoramiento interanual de desempeño ASG (ambien-
tal, social y de gobernanza), medido por la entidad de 
OSP, Sustainalytics, y al aumento de trazabilidad de 
las materias primas agrícolas de Brasil. A fines del año 
2020, la  Corporación Financiera Internacional (IFC) 
del Banco Mundial comenzó a subsidiar la trazabilidad  
de los proveedores directos de soja in Matopiba, en la 
región del Cerrado (Brasil).

Samunnati En julio de 2021, Samunnati emitió un bono verde 
de 4.6 millones de dólares a través de la plataforma 
de mercado Symbiotics. Los fondos son para ser 
“asignados completamente a la agricultura climática-
mente inteligente.”

Samunnati es un prestamista de  micro crédito de India 
para agricultores y agronegocios. Sus inversionistas 
incluyen al fondo de pensión TIAA de los EUA y la 
Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo 
del gobierno de los EUA.

https://www.slcagricola.com.br/ri2020/en/pdf/slc_ri_2020.pdf
https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-craslcagricola-anuncio/20-12-22_163156_slcanuncioinicio.pdf
https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-craslcagricola-anuncio/20-12-22_163156_slcanuncioinicio.pdf
https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-craslcagricola-anuncio/20-12-22_163156_slcanuncioinicio.pdf
https://www.reuters.com/article/amaggi-bond-idUSL1N2JW2MY
https://br.lexlatin.com/noticias/amaggi-emite-titulos-de-sustentabilidade-no-mercado-internacional-de-capitais
https://chainreactionresearch.com/the-chain-slc-agricola-to-continue-with-immediate-plans-for-land-clearing-despite-zero-deforestation-rhetoric/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-brasilagros-string-of-new-farmland-acquisitions-signal-ongoing-land-speculation/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-amaggis-new-green-bond-prompts-questions-on-deforestation-commitment/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-amaggis-new-green-bond-prompts-questions-on-deforestation-commitment/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-amaggis-new-green-bond-prompts-questions-on-deforestation-commitment/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-amaggis-new-green-bond-prompts-questions-on-deforestation-commitment/
http://www.ani.com.ph/agrinurture-1/
https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/bitstream/handle/11250/2737926/SPO-AgriNurture-29Mar2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/bitstream/handle/11250/2737926/SPO-AgriNurture-29Mar2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.farmlandgrab.org/cat/show/542
https://www.farmlandgrab.org/cat/show/542
https://www.farmlandgrab.org/post/view/25903-singapores-black-river-sells-stake-in-phs-agrinurture-in-7-2m-deal
https://www.farmlandgrab.org/post/view/12807-ani-forges-food-deal-with-saudi-firm
https://www.farmlandgrab.org/post/view/12807-ani-forges-food-deal-with-saudi-firm
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30090-ani-secures-deal-to-plant-rice-in-38-000-hectares-of-ip-lands
https://www.olamgroup.com/
https://www.olamgroup.com/news/all-news/press-release/olam-secures-us-dollar-250-million-sustainability-linked-loan.html
https://grain.org/es/article/5716-la-estafa-de-las-plantaciones-de-palma-verdes-el-caso-de-olam
https://grain.org/es/article/5716-la-estafa-de-las-plantaciones-de-palma-verdes-el-caso-de-olam
https://grain.org/es/article/5716-la-estafa-de-las-plantaciones-de-palma-verdes-el-caso-de-olam
https://www.bunge.com/news/bunge-santander-brasil-and-tnc-offer-soy-farmers-long-term-loans-expand-production-without
https://udop.com.br/noticia/2020/07/31/cofco-e-banco-mundial-fazem-parceria-para-garantir-soja-sustentavel-no-matopiba.html
https://udop.com.br/noticia/2020/07/31/cofco-e-banco-mundial-fazem-parceria-para-garantir-soja-sustentavel-no-matopiba.html
https://udop.com.br/noticia/2020/07/31/cofco-e-banco-mundial-fazem-parceria-para-garantir-soja-sustentavel-no-matopiba.html
https://udop.com.br/noticia/2020/07/31/cofco-e-banco-mundial-fazem-parceria-para-garantir-soja-sustentavel-no-matopiba.html
https://samunnati.com/
https://symbioticsgroup.com/news/press-release-symbiotics-launches-first-100-agricultural-green-bond-in-india-with-samunnati/
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compañía mecanismo de financiamiento verde notas

Bunge S.A Un préstamo a 10 años de 50 millones de dólares 
para proveedores de soja en el Cerrado para apoyar 
un meta de cero deforestación. Este es un meca-
nismo de financiamiento del Banco Santander y The 
Nature Conservancy (“TNC”) que no está conside-
rado formalmente como financiamiento verde, pero 
que vincula la expansión de la soja al “cumplimiento 
de leyes ambientales” en Brasil.

La organización Responsible Commodities Facility 
(RCF) y la plataforma  Soft Commodities Forum, 
reúnen  a los grandes comercializadores (ABCD, Cofco, 
Viterra —ex Glencore Agriculture) para emitir nuevos 
instrumentos “verdes” de deuda de agronegocios para 
la expansión de las plantaciones de soja sobre áreas de 
praderas.

Cargill Land Innovation Fund, creado con 30 millones de 
dólares de Cargill para apoyar la expansión de la soja 
sobre áreas de praderas degradadas en Argentina, el 
Cerrado y el Gran Chaco de Paraguay. El fondo incor-
pora a los proveedores a una cadena de trazabilidad 
para medir las emisiones de carbono del suelo. El 
Bank of Cargill aumentó el uso de bonos para agro-
negocios para financiar a proveedores de soja, con un 
aumento de 30% en 2020 de las letras de crédito de 
agronegocios. La compañía es parte de la Iniciativa 
de Brasil para la Financiación Verde para apoyar la 
emisión de  bonos verdes en agricultura.

Cargill es, tal vez, el comercializador de soja más 
relacionado con la deforestación y los incendios en su 
cadena de abastecimiento. En el año 2019, Nestlé paró 
todas sus compras de suministros de soja brasileña 
proveniente de Cargill, donde no sea posible trazar la 
soja hasta sus proveedores. En 2020, Norwegian Grieg 
Seafood no permitió que los fondos de su Bono Verde, 
por un valor de  103 millones de dólares fueran usados 
para comprar  piensos de Cargill, hasta que la compañía 
hubiera reducido significativamente su riesgo de soja 
relacionada con deforestación en Brasil.

Mafrig Un bono sustentable de transición por un valor de 
500 millones de dólares emitido en 2019 a través de 
BNP Paribas, ING y Santander, para comprar ganado 
bovino libre de deforestación de proveedores direc-
tos en el Amazonas.

Un bono vinculado a sustentabilidad por un valor 
de 30 millones de dólares en 2021 como parte de 
financiamiento verde para apoyar la transición de 
Mafrig hacia un requerimiento de no deforestación 
en toda su cadena.

El primer bono etiquetado como “bono de transición” 
emitido en el mundo, después que un bono verde de 
uno de los mayores productores de carne vacuna del 
mundo fuera rechazado por los inversionistas.
El bono fue rotulado nuevamente para apoyar compa-
ñías altamente contaminantes que no se ajustan a los 
requerimientos de los bonos verdes, para desconta-
minar su cadena de abastecimiento. Solamente otros 
dos bonos de transición de este tipo fueron emitidos en 
2020 debido a la falta de confiabilidad.

Rizoma Agro Bono verde por un valor de 5 millones de dóla-
res emitido como bono verde de agronego-
cio (Certificados de cuentas por cobrar de 
Agronegocios) para apoyar la expansión de la 
producción de  agricultura regenerativa y orgánica 
en sus 1200 hectáreas ubicadas en São Paulo, 
Brasil. Fue estructurado por la consultora financiera 
Ecoagro.

El primer bono verde para la agricultura certificado en 
el mundo, de acuerdo a los nuevos principios de CBI 
para el sector agrícola. De acuerdo al socio fundador de 
Rizoma, Pedro Paulo Diniz, la agricultura regenerativa 
tiene el potencial de compensar “más del 100% de las 
emisiones de carbono humanas” y con frecuencia “tiene 
más biodiversidad que un bosque nativo”.

Ventisqueros La salmonera chilena  Ventisqueros anunció, a fines 
del año 2020, que había obtenido un préstamo verde 
de 120 millones de dólares de los bancos Rabobank 
y DNB. Los fondos financiarán la expansión de la 
producción, desde las actuales 40 mil toneladas 
métricas a 60 mil toneladas métricas.

En 2019, ocurrió un escape masivo de salmones desde 
uno de los centros de cultivo de Ventisqueros en 
Chiloé, motivando la denuncia del Servicio Nacional 
de Pesca (Sernapesca) ante la  Superintendencia del 
Medioambiente y ante los tribunales de justicia. La 
compañía también ha rehusado a cumplir con la sen-
tencia del Consejo para la Transparencia ordenándole a 
entregar a Oceana los datos de su uso de antibióticos 
en 2015, 2016 y 2017.

Mowi Mowi completó un bono verde de 165 millones de 
dólares en 2020, el primer bono verde emitido por 
una compañía de productos del mar. Los fondos 
serán usados para proyectos verdes como está defi-
nido en el marco de trabajo del bono verde de Mowi.

La noruega Mowi es la compañía de piscicultura más 
grande del mundo y el mayor productor de salmón. Se 
ha hecho notar por las agresivas tácticas que despliega 
en contra de las críticas y por el daño que ha causado 
al ambiente, particularmente a las reservas de salmón 
silvestre.

https://www.bunge.com/news/bunge-santander-brasil-and-tnc-offer-soy-farmers-long-term-loans-expand-production-without
https://chainreactionresearch.com/the-chain-green-bond-aims-to-curb-deforestation-in-the-cerrado/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-green-bond-aims-to-curb-deforestation-in-the-cerrado/
https://wbcsdpublications.org/scf/pt/sumario-executivo/
https://wbcsdpublications.org/scf/pt/sumario-executivo/
https://www.landinnovation.fund/
https://bancocargill.com.br/wp-content/uploads/2020/09/BANCO_06_20.pdf
https://epbr.com.br/wp-content/uploads/2020/06/brazil_agri_roadmap_portugues.pdf
https://brasileconomico.net/2019/12/26/nestle-ceases-to-source-cargills-brazil-soy/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cargill-subsidiary-cut-off-from-grieg-seafoods-green-bond-proceeds-over-deforestation/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cargill-subsidiary-cut-off-from-grieg-seafoods-green-bond-proceeds-over-deforestation/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cargill-subsidiary-cut-off-from-grieg-seafoods-green-bond-proceeds-over-deforestation/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cargill-subsidiary-cut-off-from-grieg-seafoods-green-bond-proceeds-over-deforestation/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cargill-subsidiary-cut-off-from-grieg-seafoods-green-bond-proceeds-over-deforestation/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cargill-subsidiary-cut-off-from-grieg-seafoods-green-bond-proceeds-over-deforestation/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cargill-subsidiary-cut-off-from-grieg-seafoods-green-bond-proceeds-over-deforestation/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cargill-subsidiary-cut-off-from-grieg-seafoods-green-bond-proceeds-over-deforestation/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-cargill-subsidiary-cut-off-from-grieg-seafoods-green-bond-proceeds-over-deforestation/
https://www.reuters.com/article/idUSL5N25X3IC
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/b8180300-b881-4e6c-b970-12ad72a86ec8/bd0c8bc6-f9f0-abc2-1d91-c888455bfcc9?origin=2
https://www.andgreen.fund/portfolio-marfrig/
https://www.andgreen.fund/portfolio-marfrig/
https://www.andgreen.fund/portfolio-marfrig/
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2020/09/ecoagro-and-rizoma-agro-announce-worlds-first-green-bond-certified
https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/salmon-farmers-increasingly-look-to-tap-usd-1-trillion-green-bond-market
https://www.fishfarmingexpert.com/article/chile-salmon-farmer-admits-escape-of-nearly-27000-fish/
https://oceana.org/press-center/press-releases/two-salmon-farming-companies-refuse-provide-information-their-use
https://mowi.com/blog/first-ever-green-bond-issue-from-a-seafood-company/
https://corpsite.azureedge.net/corpsite/wp-content/uploads/2020/01/GBF_Mowi_Jan2020.pdf
https://www.thestar.com/news/canada/2021/03/20/i-had-planned-a-quiet-obscure-life-studying-orca-i-got-caught-up-in-the-bizarre-intrigues-of-the-wild-salmon-wars.html
https://www.canadaland.com/podcast/364-fake-news-from-fish-farms/
https://www.canadaland.com/podcast/364-fake-news-from-fish-farms/
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compañía mecanismo de financiamiento verde notas

Syngenta Préstamo a largo plazo para la recuperación de áreas 
de praderas degradas por la plantación de soja a tra-
vés del programa Reverte, dirigido por Syngenta en 
asociación con TNC y el banco Itaú. Aunque formal-
mente no es un “préstamo verde” , el banco Itaú ya 
reservó 86 millones de dólares para “regenerar”  30 
mil hectáreas en el Cerrado, con soja y otros insumos 
proporcionados por Syngenta.  

El programa Reverte anunciado por Syngenta tiene por 
objetivo  “regenerar” 1 millón de hectáreas para el 2025. 
Además de usar financiamiento verde para vender 
insumos y la obligación de usar sistemas de trazabili-
dad, el grupo  Syngenta Group comercializó las semillas 
a cambio de la cosecha de soja (operación de trueque) 
y realizó la exportación del primer barco de carga de la 
compañía con soja de Brasil a China.

FS Bioenergia (empresa 
conjunta entre American 
Summit Agricultural Group 
y Tapajós  Participações  
compañía consorcio con-
trolada por el grupo chino 
Dakang)

Tres bonos verdes, totalizando 639 millones de dóla-
res en 2020 y 2021 coordinado por Morgan Stanley 
para producir etanol de maíz y producir energía 
100% renovable. 

Un bono vinculado a sustentabilidad por un valor de 
26 millones de dólares con el banco Credit Suisse 
Bank y un préstamo vinculado a sustentabilidad 
de 33 millones de dólares en 2020 con el Banco 
Santander, condicionado a:  reducir la huella de car-
bono; mejorar la trazabilidad de los proveedores, y 
divulgación y transparencia en sus informes anuales.

Este fue el primer bono verde de agronegocios para el 
sector de la bioenergía, llamado Certificado de cuentas 
por cobrar de Agronegocios (CRA por sus siglas en 
inglés. La compañía produjo etanol 100% de maíz. 
El sector de bioenergía, junto con el sector forestal, 
son los principales emisores de bonos verdes y de 
sustentabilidad.

Suzano S.A. Cuatro bonos verdes desde 2016, totalizando 1600 
millonesde dólares para silvicultura industrial de 
pulpa y papel. La oferta fue coordinada por J.P. 
Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of 
America, BNP, Crédit Agricole, MUFG, Santander, 
Rabobank, SMBC Nikko, Scotiabank y Mizuho.

Dos bonos vinculados a sustentabilidad (SLB) tota-
lizando 1200 millones de dólares en 2020 y otro por 
un SLB de millones emitido en junio de 2021, a través 
de BNP Paribas, BofA, J.P. Morgan, Mizuho, Rabo 
Securities y Scotiabank.
 
Un préstamo vinculado a sustentabilidad  por un 
valor de 1600 millones de dólares en enero de 2021 
operado por BNP Paribas.

Tanto los bonos y préstamos SL están vinculados  a 
la reducción de las emisiones directas de la compa-
ñía y del consumo de agua en todas sus operaciones 
y compras  (alcances 1 y 2) y también tiene un obje-
tivo de “inclusión” de tener mujeres en los cargos de 
liderazgo.

Suzano fue el primer emisor de bonos verdes y bonos 
vinculados a sustentabilidad en Brasil  y tiene  37% de 
su deuda vinculada al financiamiento verde. Suzano S.A 
tiene más de 1 millón de hectáreas de plantaciones de 
monocultivo industrial de pino y eucaliptus en Brasil 
y está históricamente vinculado a una serie de viola-
ciones a los derechos humanos contra comunidades 
locales y derechos laborales de sus trabajadores.

Tropical Landscapes 
Financing Facility (TLFF)

Bono de sustentabilidad por un valor de USD 95 
millones emitido en el año 2018  por la iniciativa 
Tropical Landscapes Financing Facility (TLFF) del 
USAID, a través de BNP Paribas en asociación 
con WWF. El bono fue emitido para financiar una 
plantación de caucho de 88 mil hectáreas para PT 
Royal Lestari Utama (RLU), una empresa conjunta 
indonesa entre Michelin de Francia y Barito Pacific 
Group de Indonesia.

El primer instrumento de deuda de sustentabilidad de 
Asia, y parte del Memorando de Entendimiento entre 
la Agencia Ambiental de las Naciones Unidas y BNP 
Paribas que fue firmado en la Cumbre de Un Planeta en 
París, en diciembre de 2017. El objetivo es lograr USD 
10.000 millones de financiamiento innovador sustent-
able para el año 2025, para proyectos que apoyen la 
agricultura sustentable y la silvicultura en formas que 
ayuden a resolver la crisis climática.

https://www.syngentagroup.com/en/our-stories/conservation-program-brazil-could-lead-more-profitable-farms-and-ranches
http://williams.com.br/syngenta-to-export-soybeans-and-corn-to-china/
http://williams.com.br/syngenta-to-export-soybeans-and-corn-to-china/
https://www.sitawi.net/noticias/fs-bioenergia-raises-brl-530-million-in-unprecedented-green-finance-operations-based-on-sitawi-second-party-opinion/
https://www.sitawi.net/noticias/fs-bioenergia-raises-brl-530-million-in-unprecedented-green-finance-operations-based-on-sitawi-second-party-opinion/
https://www.sitawi.net/noticias/fs-bioenergia-raises-brl-530-million-in-unprecedented-green-finance-operations-based-on-sitawi-second-party-opinion/
https://alfonsin.com.br/novo-nome/
https://alfonsin.com.br/novo-nome/
https://alfonsin.com.br/novo-nome/
https://ir.suzano.com.br/English/financial-information/indebtedness-and-capital-markets/default.aspx
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/28/suzano-emite-us-1-bilhao-em-bonus-verdes.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/28/suzano-emite-us-1-bilhao-em-bonus-verdes.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/02/12/suzano-fecha-emprestimo-com-meta-sustentavel.ghtml
https://wrm.org.uy/pt/artigos-do-boletim-do-wrm/secao1/brasil-empresa-de-plantacoes-suzano-maquia-seus-impactos-devastadores-com-afirmacoes-de-que-faz-conservacao/
https://wrm.org.uy/pt/artigos-do-boletim-do-wrm/secao1/brasil-empresa-de-plantacoes-suzano-maquia-seus-impactos-devastadores-com-afirmacoes-de-que-faz-conservacao/
https://wrm.org.uy/pt/artigos-do-boletim-do-wrm/secao1/brasil-empresa-de-plantacoes-suzano-maquia-seus-impactos-devastadores-com-afirmacoes-de-que-faz-conservacao/
https://radiopeaobrasil.com.br/trabalhadores-da-industria-do-papel-repudiam-praticas-antisindicais-da-suzano/
https://www.tlffindonesia.org/
https://www.tlffindonesia.org/
https://www.worldagroforestry.org/news/1st-corporate-sustainability-bond-asia-issued-tlff-natural-rubber-company-indonesia
https://www.worldagroforestry.org/news/1st-corporate-sustainability-bond-asia-issued-tlff-natural-rubber-company-indonesia
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