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Gobernanza macrofinanciera del riesgo climático en Argentina. 

Hacia una agenda de adaptación1 
 

A partir de los resultados obtenidos con el modelo de valuación de la producción tendencial, 

que permite la estimación económica de las pérdidas en el sector granario argentino para el 

caso de sequías severas a extremas desarrollado por Thomasz et al 2018, se pudo concluir que 

dichos eventos tienen relevancia macroeconómica.  

 

Avances en el modelo encontraron, que un shock climático (caída o aumento de las 

precipitaciones) es relevante para entender el funcionamiento de variables económicas como la 

producción agrícola, la inversión, las exportaciones y el tipo de cambio, y explicar, al menos 

parcialmente, las fluctuaciones del ciclo del sistema económico argentino.  

 

En tanto, en vistas del actual contexto macroeconómico, el repago de la deuda recientemente 

reestructurada tiene una alta incidencia de la evolución de las exportaciones del complejo sojero 

y por lo tanto de factores climáticos. 

 

Dentro de este marco los resultados obtenidos pueden considerarse información relevante para 

la elaboración de políticas de gobernanza macro financieras que tengan como objetivo suavizar 

el impacto de los eventos de variabilidad climática adversos en el frente cambiario y fiscal, con 

un conjunto de medidas de adaptación de amplio espectro como ser los fondos soberanos de 

estabilización. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
1 Este trabajo se desarrolla en el marco de los siguientes proyectos de investigación: Proyecto UBACyT: Gestión responsable y 
sustentable de riesgos agropecuarios en Argentina. Directora: Dra. María Teresa Casparri, Codirectora: María Alejandra Metell i. 
Proyectos de Desarrollo Estratégico (PDE) 2019: “Aplicación de pronósticos climáticos al manejo del riesgo agropecuario” Directora: 
Marisol Osman, Codirector: Esteban Otto Thomasz. Adoptante: Oficina de Riesgo Agropecuario. Y Proyecto Pict 2018-03537. Sistema 
de valuación de pérdidas económicas por eventos climáticos extremos en cultivos extensivos de Argentina. Director: Esteban Otto 
Thomasz. 
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