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El impacto económico de los eventos climáticos extremos en el
sector agrícola de Argentina
El sector agropecuario representa el 10,4% del Producto interno Bruto (PIB), la cosecha anual
de granos asciende estimativamente a u$s 27.000 millones anuales, y las exportaciones
agroindustriales concentran el 60% de las exportaciones totales. El foco de este estudio está
puesto en eventos de variabilidad climática, particularmente sequías e inundaciones. Estos
tienen importantes efectos en la actualidad y en el mediano plazo. Para reducir los impactos
de tales eventos, es necesario priorizar en medidas de adaptación. La valuación económica
constituye la monetización de los impactos, donde intervienen no solamente las magnitudes
físicas (impactos directos), sino por sobre todo las proyecciones de precios, encadenamientos
productivos (impactos indirectos) y tasas de interés de valuación. En la campaña 2016/17, las
pérdidas proyectadas de ingreso directo generadas por las inundaciones en el cultivo de soja
ascienden a u$s 354,4 millones, distribuidos de la siguiente forma: Buenos Aires u$s 149
millones, Córdoba u$s 60,7 millones, La Pampa u$s 96,7 millones y Santa Fe u$s 47,1 millones.
En las campañas 2008/09 y 2009/10, las pérdidas estimadas de ingreso directo por sequía en el
cultivo de soja ascienden a u$s 4.115,88 millones y u$s 2.606,37 millones, respectivamente. El
valor actual de la pérdida directa por producción de soja proyectada por eventos de sequía
asciende a un valor de entre u$s 22.985 y u$s 3.339 millones, dependiendo de la tasa de
valuación aplicada. Cuanto mayor sea el riesgo macroeconómico, mayor será la tasa, y menor
la viabilidad financiera para invertir en infraestructura de adaptación.
Conclusiones
El nivel de precios internacionales, la expansión de la frontera agrícola, la valorización de los
cultivos y por ende del valor de la tierra, generan que aún frente a los mismos eventos
climáticos que en el pasado, el impacto económico de los mismos sea sustancialmente
superior. Dados los mayores recursos y los riesgos compartidos, existe espacio para la
exploración de instrumentos de participación público privada para financiar proyectos de
infraestructura de adaptación. La correcta proyección y monetización de las pérdidas futuras, y
asimismo su descuento financiero, resultan elementos fundamentales para la correcta
distribución del riesgo entre las partes.
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