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Resumen 

El ProVul tiene como objetivo explorar la incidencia del riesgo climático en la economía argentina. En las 

investigaciones realizadas se ha estimado el nivel de impacto macroeconómico de los eventos de sequía, 

y su influencia en la política fiscal y cambiaria. En esta oportunidad, se analiza un factor particular pero 

que constituye una de las mayores restricciones y fuentes de vulnerabilidad de la economía argentina: el 

repago de la deuda soberana. En esta línea, en este ensayo se presenta un indicador de sostenibilidad de 

la deuda soberana, basado en el supuesto de repago en función de los ingresos generados por el complejo 

agroexportador.  

En base a las estimaciones realizadas, bajo en escenario moderado de precios y cantidades, el ratio de 

cobertura financiero de la deuda estructurada en bonos nominados en dólares asciende al 73%.  En tanto, 

un sendero sostenible de flujo de fondos de pago de amortización e intereses calzado con recursos 

genuinos con una paridad del 100% implica un financiamiento con un costo del 1.07% efectivo anual 

durante un plazo de 24 años, con una duration de 12.26 años.  

A nivel técnico, esta programación implica realizar una estrategia activa de gestión del riesgo climático y 

riesgo de precio. En el plano de la viabilidad, el ensayo aquí planteado requiere la cooperación y alineación 

de incentivos públicos-privados que garanticen la coordinación de los agentes hacia un equilibrio estable. 

Es en este contexto que esta propuesta será sostenible si incluye también la dimensión social de satisfacer 

las aspiraciones de los distintos actores.  

(*) El presente trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto PICT 3363 “Sistema de valuación de pérdidas 

económicas por eventos climáticos extremos en cultivos extensivos de Argentina”, financiado por la Agencia 

Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Investigador Responsable: Dr. Esteban Otto Thomasz. 

Las correcciones de estilo del presente documento estuvieron a cargo de la Dra. Ana Silvia Vilker. Se agradecen los 

comentarios y aportes del equipo ProVul y especialmente del Dr.  Juan Miguel Massot, director del Instituto de 

Investigaciones económicas de la Universidad del Salvador.  

(**) Director ProVul, (***) Becario UBA Bicentenario 
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Introducción 
El ProVul tiene como objetivo explorar la incidencia del riesgo climático en la economía argentina. En las 

investigaciones realizadas se ha estimado el nivel de impacto macroeconómico de los eventos de sequía, 

y su influencia en la política fiscal y cambiaria. En este sentido, se arribó a la conclusión que el sector 

externo y la proporción de ingresos fiscales vinculado a éste están directamente expuestos al riesgo 

hídrico. Aceptando esta realidad como punto de partida, resulta necesario cuantificar hasta cuánto el 

financiamiento del sector público está afectado por el riesgo climático. En esta oportunidad, se analiza un 

factor particular pero que constituye una de las mayores restricciones y fuentes de vulnerabilidad de la 

economía argentina: el repago de la deuda soberana.  

En esta línea, en este ensayo se presenta un indicador de sostenibilidad de la deuda soberana, basado en 

el supuesto de repago en función de los ingresos generados por el complejo agroexportador. Esto no se 

fundamenta en esquemas “deseables” sino en cuestiones fácticas: en el pasado, los procesos de 

desendeudamiento se han generado en los recursos captados a dicho sector, siendo un denominador 

común en muchos países de América Latina.  

Dado que los mercados financieros internacionales están cerrados para Argentina y que las deudas del 

país con los organismos internacionales están en los niveles máximos, y en proceso de renegociación, 

buena parte de los compromisos contraídos deberán ser repagados con recursos genuinos.  

Entendiendo que el sector agroexportador continúa siendo uno de los principales generadores de 

exportaciones netas, y de un volumen considerable, en el presente reporte se evaluará la capacidad de 

repago de la deuda estructurada en bonos y nominada en moneda extranjera tomando como referencia 

lo recaudado por los derechos de exportación. 

El enfoque se fundamenta en los siguientes supuestos y realidades: mercados internacionales de crédito 

cerrados (voluntarios e institucionales), restricciones al crecimiento económico por efecto de la pandemia 

y estancamiento de la productividad interna, financiamiento del déficit en moneda local mediante 

instrumentos locales y la continuidad en los últimos 20 años del impuesto a la exportación de granos.  

A pesar de ser un esquema volátil y riesgoso, el estado del arte y la experiencia internacional brindan 

herramientas para la correcta identificación y gestión de los riesgos, en el marco de un sistema de 

gobernanza macro-financiera. Los principales supuestos y restricciones que se considerarán son los 

siguientes: 

1. Restricción presupuestaria interna y externa, y riesgo de precio  

2. Sostenibilidad climática 

3. Sostenibilidad ambiental 

Restricciones conocidas 
(impactan en el corto plazo) 

Restricciones conocidas, pero poco 
exploradas 

(impacto en el mediano plazo) 

Restricciones poco conocidas 
(impactarían en el largo plazo) 

Estancamiento económico 
Restricción externa 

Riesgo de precio 

Riesgo climático Valuación ambiental 
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A fin de presentar la evaluación desarrollada, este reporte se estructura de la forma siguiente: en la 

primera y segunda sección se sintetiza la perfil exportador y fiscal y el perfil de deuda soberana de la 

Argentina.  Luego, en la tercera sección se desarrolla la producción histórica del complejo sojero y la 

proyección para los próximos años. En la cuarta sección, se desarrollan los ratios de cobertura 

nominales y financieros de la deuda tomando como proxy los recursos y divisas generados por las 

exportaciones del complejo sojero y sus derechos de exportación. La quinta sección presenta un 

ejercicio de sostenibilidad financiera, proponiendo un flujo de fondos que minimiza los descalces de 

ingresos y pagos.  La séptima sintetiza los aspectos vinculados al riesgo climático y de precio; la 

siguiente resume el tipo de instrumento o vehículo de financiamiento necesario. Por último, la octava 

sintetiza ciertas restricciones vinculadas a la sustentabilidad ambiental. 

 

 

  



PROGRAMA VULNERABILIDAD AL RIESGO CLIMATICO, FCE-UBA 

 

7 
 

1. Incidencia externa y fiscal 
En esta sección se presenta un análisis del perfil exportador de argentina, destacando la relevancia del 

complejo agropecuario. Se medirá en la significancia del complejo sojero en las exportaciones totales del 

país, la evolución de la alícuota efectiva a las exportaciones de soja y, por último, la situación fiscal y 

externa (resultado primario y financiero, y balanza comercial) de la que se parte.  

En el periodo 2003-2020, se exportaron productos primarios y manufacturas del sector agropecuario por 

628,740 millones de dólares, sobre un total de exportaciones de 1,063,718 millones de dólares. Es decir, 

el sector agropecuario en su conjunto generó el 59% del total de las exportaciones del país, siendo el 

mayor generador de divisas netas a la economía del país. 

Gráfico 1: Exportaciones por grandes rubros periodo 2003-2020 

 
(a) En millones de dólares 

       

  
(b) En porcentaje del total 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

En tanto, el promedio anual exportado del periodo ascendió a 13,642 millones de dólares en el caso de 

los productos primarios y 21,287 millones de dólares en el caso de las manufacturas de origen 

agropecuario.  

Gráfico 2: Promedio anual exportado por grandes rubros en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 
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A modo introductorio, este trabajo se centra en el complejo sojero, por ser el más relevante desde el 

punto de vista económico. Las exportaciones de este sector en el total de las exportaciones fluctuaron 

entre un mínimo en el año 2006 del 19%, a un máximo en el año 2015 del 31% de las exportaciones totales. 

En promedio, en el período 2003-2020 el complejo sojero por sí solo generó anualmente un tercio de las 

divisas del país generadas por exportaciones, siendo en promedio de 14,280 millones de dólares anuales 

y alcanzando un valor total exportado en el periodo 2003-2020 de 257,051 millones de dólares.  

 

Gráfico 3: Exportaciones complejo sojero en porcentaje del total de exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la base Comex - INDEC 

Una singularidad del complejo sojero es su aporte fiscal extraordinario a través de los derechos de 

exportación. Desde su implementación hasta la actualidad, el grado de significancia de las retenciones al 

complejo sojero fue variando en el tiempo. El máximo fue en el primer año de implementación y en el año 

2008, donde representó un 6% de la recaudación total del fisco, mientras que los mínimos se produjeron 

desde el 2015 hasta el año 2018, donde representaron el 3% de la recaudación total. La variación se debe 

al cambio de las alícuotas establecidas por el gobierno nacional, del tipo de cambio y de los precios 

internacionales de cada año. Contemplando la totalidad del periodo, la significancia de los derechos de 

exportación del complejo sojero en la recaudación total fue del 4%. 
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Gráfico 4: Derechos de exportación del complejo sojero en porcentaje de la recaudación total 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AFIP (anuarios estadísticos) 

 

Dado que los tres productos del complejo (poroto, aceite y harina) tienen alícuotas distintas, se calculó la 

alícuota efectiva, entendiendo a la misma como el cociente entre las retenciones totales recaudadas en 

un determinado año sobre el total exportado por el complejo en ese mismo año. De esta manera se 

obtuvo un alícuota promedio para todo el conjunto mencionado. Desde el año 2003 hasta el 2007, se 

puede observar que el indicador calculado no superó el 23%, pero a partir del año 2008 ascendió al 33% 

manteniéndose en esos niveles hasta el año 2015. Luego, se redujo gradualmente hasta el año 2018, 

donde llegó al 26% pero dada la crisis financiera del país y las necesidades fiscales, volvieron a aumentar 

al 31% en el año 2019. En el consolidado del periodo, la alícuota efectiva fue en promedio de un 29%. 

La alícuota efectiva (Gráfico 5) será una variable clave para proyectar los ingresos tributarios futuros 

generados por el sector (sección 3).  
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Gráfico 5: Evolución de la alícuota efectiva de derechos de exportación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Oficial 

Por último, se sintetiza la situación actual de las finanzas públicas del gobierno nacional y del sector 

externo, a los fines de determinar la situación de partida. Para el mes de agosto de 2021, la Argentina 

acumulaba un déficit primario de 7,772 millones de dólares (medido a dólar oficial), representando un 

valor anualizado de 11,658 millones de dólares, y un déficit financiero de 11,906 millones de dólares 

(medido a dólar oficial) acumulado hasta el mes de agosto, alcanzando un valor anualizado estimado de 

17,859 millones de dólares, que significaría un 2,6% del PBI en valores anuales y cerca del 26% de los 

ingresos totales anuales del gobierno nacional. 

En tanto, se registra un superávit comercial de 4.485 millones de dólares a agosto de 2021, representando 

un valor anualizado de 6,728 millones.  

Comparando esta situación con la última renegociación de deuda del país del año 2005, la Argentina 

poseía un superávit gemelo que le permitió sustentar la percepción de capacidad de pago durante varios 

años. Se logró mantener un superávit comercial cercano a los 13 mil millones de dólares hasta 2012 y un 

resultado financiero equilibrado y levemente deficitario hasta dicho año.  

Como se observa en los gráficos siguientes, se parte de un elevado déficit fiscal, pero de una situación 

positiva en el saldo comercial. Un proceso de desendeudamiento externo genuino necesita de ambas 

variables positivas. 
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Gráfico 6: Saldo comercial en millones de pesos

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

  

Gráfico 7: Resultado financiero en millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 

En el próximo apartado se resumen brevemente el perfil de deuda del Gobierno Nacional, a los fines que 

sirva de base para posteriormente construir un indicador de capacidad de pago en función de las divisas 

e ingresos fiscales proyectados.  
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2. Perfil de deuda soberana  
En esta sección se sintetiza el perfil de la deuda pública, centrándose específicamente en los títulos 

públicos emitidos en moneda extranjera por el gobierno nacional.  

En primer lugar, se considerarán los bonos nacionales nominados en moneda extranjera, que son los que 

deben pagarse en dólares. El primero de ellos es GD35 U$S Step Up bajo ley extranjera con un monto 

nominal vigente en la moneda original de emisión 20,501.71 millones de USD.  Este bono representa el 

18% de la totalidad del capital adeudado. En cuanto a los intereses, devengaran intereses semestrales, 

sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, de acuerdo con las 

siguientes tasas anuales: 

-  i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): 0,125%.  

- ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): 1,125%.  

- iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): 1,50%.  

- iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): 3,625%.  

- V. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2025 (exclusive): 4,012% 

- Vi. Del 9 de julio de 2026 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): 4,012% 

- Vii. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2028 (exclusive): 4,012% 

- Viii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): 4.76% 

- ix. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al 9 de julio de 2031 (exclusive): 5% 

- x. Del 9 de julio de 2031 (inclusive) al 9 de julio de 2032 (exclusive): 4.75% 

- xi. Del 9 de julio de 2032 (inclusive) al 9 de julio de 2033 (exclusive): 3.95% 

- xii. Del 9 de julio de 2033 (inclusive) al 9 de julio de 2034 (exclusive): 2.75% 

- xiii. Del 9 de julio de 2034 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): 1.95% 

- xiv. Del 9 de julio de 2035 (inclusive) al 9 de julio de 2036 (exclusive): 0.75% 

-  

En cuanto a su amortización, se hará en 10 cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada 

año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la última el 9 de julio de 2035. Actualmente, la tasa 

interna de retorno del bono es de 17,20%.  

En tanto el bono nacional GD35 U$S Step Up bajo ley local con un monto nominal vigente en la moneda 

original de emisión de 18,464 millones de dólares. Sumando la totalidad del bono GD35 bajo ley extranjera 

y el de ley local, resulta un total de capital adeudado de 38,965 millones de dólares, que representa un 

35% del capital total adeudado de bonos nacionales en moneda extranjera.  

El segundo de los bonos bajo ley extranjera es el “GD30” U$S Step Up, con un monto nominal vigente en 

la moneda original de emisión (USD) de 16.090.61 millones de dólares, que representa un 15% del total 

del capital adeudado. Los intereses se devengarán en forma semestral, sobre la base de un año de 360 

días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales:  

- i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): 0,125%.  

- ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): 0,50%.  

- iii. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): 0,75%.  

- iv. Del 9 de julio de 2027 (inclusive) al 9 de julio de 2030 (exclusive): 1,75%.  
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En cuanto a su amortización, se hará en 13 cuotas semestrales, siendo la primera representativa del 4% 

del capital, y los restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, siendo 

la primera el 9 de julio del 2024 y la última el 9 de julio del 2030. Actualmente, su tasa interna de retorno 

es del 20%. 

La versión bajo ley local de GD30 U$S Step Up tiene un monto nominal vigente en la moneda original de 

emisión de 12,579 millones de USD. Sumando el GD30 bajo legislación extranjera y local, el capital total 

adeudado es de 28,670 millones de dólares. Este último valor representa el 26% del capital total adeudado 

de bonos nacionales en moneda extranjera.  

El GD41 U$S Step Up bajo ley extranjera es otro bono nacional en moneda extranjera, con un monto 

nominal vigente en la moneda original de emisión 10.482.11 millones de USD. Los intereses, se 

devengarán en forma semestrales, sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días 

cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales:  

- I. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): 0,125%.  

- ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): 2,50%.  

- iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): 3,50%.  

- iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al 9 de julio de 2041 (exclusive): 4,875% 

-  

La amortización del GD41 U$S Step Up bajo ley extranjera, se realizará en 28 cuotas semestrales iguales 

el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la última cuota el 9 de 

julio de 2041. Actualmente, la tasa interna de retorno del bono es del 15,16%. 

El ultimo bono que se detallará es el GD38D U$S Step Up bajo ley extranjera, con un monto nominal 

vigente en la moneda original de emisión 11.405.06 millones de USD. Este bono representa el 10% del 

total de los bonos emitidos en moneda extranjera. Devengaran intereses semestrales, sobre la base de un 

año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales: 

- I. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): 0,125%. 

- ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): 2,00%. 

- iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): 3,875%. 

- iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): 4,25%. 

- v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al 9 de julio de 2025 (exclusive): 5%. 

- vi. Del 9 de julio de 2025 (inclusive) al 9 de julio de 2027 (exclusive): 5%. 

- vii. Del 9 de julio de 2028 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): 4,66%. 

- viii. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al 9 de julio de 2030 (exclusive): 4,21%. 

- ix. Del 9 de julio de 2030 (inclusive) al 9 de julio de 2031 (exclusive): 3.75% 

- x. Del 9 de julio de 2031 (inclusive) al 9 de julio de 2032 (exclusive): 3.29% 

- xi. Del 9 de julio de 2032 (inclusive) al 9 de julio de 2033 (exclusive): 2.84% 

- xii. Del 9 de julio de 2033 (inclusive) al 9 de julio de 2034 (exclusive): 2.39% 

- xiii. Del 9 de julio de 2034 (inclusive) al 9 de julio de 2035 (exclusive): 1.93% 

- xiv. Del 9 de julio de 2035 (inclusive) al 9 de julio de 2036 (exclusive): 1.48% 

- xv. Del 9 de julio de 2036 (inclusive) al 9 de julio de 2037 (exclusive): 1.02% 

- xvi. Del 9 de julio de 2037 (inclusive) al 9 de julio de 2038 (exclusive): 0.57% 

- xvii. Del 9 de julio de 2038 (inclusive) al 9 de julio de 2039 (exclusive): 0.11% 
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En cuanto a su amortización, se hará en 22 cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada 

año, con la primera el 9 de julio de 2027 y la última el 9 de enero de 2038. Actualmente, la tasa interna 

de retorno de este bono es de 17%. 

Y como sucede con el GD35 y el GD30, el GD38 también posee bonos emitidos bajo la legislación local con 

un monto nominal vigente en la moneda original de emisión de 7,211 millones de dólares. Sumando los 

GD38 bajo legislación local y extranjera, da un total de 18,616 millones de dólares, que representa el 17% 

del total adeudado.  

El total del capital adeudado sumando los cuatro bonos comentados es de 96,733.25 millones de dólares 

del total de 111 mil millones de dólares que el país debe afrontar entre 2021-2050, representando así un 

87% del total adeudado. El restante 13% del capital adeudado está distribuido en diferentes bonos 

nacionales en moneda extranjera de montos menores, cuya descripción de pagos se omite por ser de baja 

significancia. No obstante, están incluidos en el flujo de fondos consolidado analizado en este trabajo.   

Como se mencionó anteriormente, el país se enfrentará a un monto de 111 mil millones de dólares entre 

2021-2050, y vencimientos de intereses de alrededor de 40 mil millones de dólares. Estos valores no 

brindan información completa, ya que es necesario conocer las distintas maneras de pago de cada uno de 

los bonos y si hay concentración o no de los vencimientos.  

En principio entre el año 2021 al 2024 los vencimientos de capital son de 1600 millones de dólares y de 

intereses por aproximadamente 6800 millones de dólares. Esto quiere decir que se debería hacer un 

desembolso de casi 2100 millones de dólares por año, monto que no generaría cuello de botella en la 

economía argentina si se lo compara con recaudación proyectada por exportaciones del complejo sojero 

casi, que duplican este valor. Pero a partir de 2025, la situación varía ya que en ese año hay pagos de 

capital por 5,914 millones de dólares e intereses por 3,441 millones, totalizando aproximadamente 9 mil 

millones de dólares. Durante el periodo de 2025-2035, el país enfrentaría un total de vencimientos de 

capital por 97,991 millones de dólares e intereses por 30,976 millones de dólares. En promedio, durante 

estos diez años hay que desembolsar casi 13 mil millones de dólares por año para para dar cumplimiento 

las obligaciones asumidas.  

Finalmente, desde el 2036 al 2050, los vencimientos de capital son únicamente por 11.885 millones de 

dólares, de los cuales 11.343 millones de dólares se concentran entre los años 2036 y 2041. En tanto, el 

pago de intereses entre 2036 y 2050, es de 1621 millones de dólares, y de 1.548 millones de dólares entre 

2036-2041.   

Como síntesis de lo expuesto anteriormente, se visualiza una alta concentración de vencimientos de 

deuda nominada en dólares durante 2025-2035, generando complicaciones financieras para el país a la 

hora de hacer frente a los mismos.  
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Gráfico 8: Perfil de vencimientos de capital de bonos en moneda extranjera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía - Secretaría de Finanzas 

 

Gráfico 9: Perfil de vencimientos de intereses de bonos en moneda extranjera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía - Secretaría de Finanzas 
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Gráfico 10: Perfil de vencimientos de capital e intereses de bonos en moneda extranjera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía - Secretaría de Finanzas 

Respecto a la situación actual de la deuda analizada, los títulos cotizan en torno al 30% de paridad, es 

decir, a un tercio de su valor (tabla 1).   

Tabla 1: Cotización de bonos emitidos en dólares 

 

Fuente: PUENTE (Informe Renta Fija 4 de noviembre de 2021) 

Ello implica una alta percepción de riesgo de default, basada principalmente la situación descripta: déficit 

fiscal aún no resuelto, alta concentración de pagos en el corto plazo, cierre de mercados externos y de 

asistencia con organismos internacionales, y dudas acerca del sostenimiento de los niveles de superávit 

comercial.  

Tal como fue planteado, el objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de pago en base a lo generado 

por los derechos de exportación del complejo sojero. Para ello, resulta necesario proyectar la producción 

futura, lo cual se presenta en el siguiente apartado.  
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3. Producción soja  
En esta sección se resumen la evolución de las principales variables productivas del poroto de soja: 

evolución de la producción en toneladas, área sembrada, rindes y valor bruto de la producción. El objetivo 

de la sección es proveer los elementos principales para presentar una proyección razonable de la 

producción futura, que en la sección siguiente será la base para la estimar los ingresos por derechos de 

exportación y compararlos con el flujo de pagos de la deuda.  

3.1. Evolución de la producción  
Hasta el año 1998, las cosechas no superaban los 15 millones de toneladas, pero a partir de ese año se 

alcanzó un piso de 20 millones de toneladas que daría comienzo a una etapa de crecimiento de la 

producción con casi 53 millones de toneladas en el 2010 y registrando en 2015 el máximo de la serie con 

aproximadamente 62 millones de toneladas. La última campaña con datos disponibles (2020), arroja un 

total de 50 millones de toneladas.  

En vistas del desempeño reciente, puede fijarse un piso de 40 millones de toneladas, un techo de 60 

millones y un promedio de 50 millones. Esto surge de fijar el área sembrada y determinar los mínimos y 

máximos rendimientos históricos producto de condiciones climáticas. 

Gráfico 11: Producción en millones de toneladas 

 

          Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Series 

históricas 

Respecto al área sembrada, en año 1990 se sembraron 5 millones de hectáreas. A partir de allí, el área 

creció hasta el año 2016, donde llega al máximo de la serie con 20.1 millones. Los años siguientes hasta 

la actualidad, comenzó un descenso para registrar en la campaña 2019/2020 un total de 17.4 millones de 

hectáreas. En síntesis, en base a las condiciones presentadas se puede establecerse un mínimo de 17 

millones de hectáreas, y un máximo histórico de 20.1 (2015/16). 
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Gráfico 12: Área sembrada en millones de hectáreas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Series históricas 

3.2. Rindes 
Por último, se analiza la evolución de los rindes por hectárea sembrada y se describe la evolución del rinde 

tendencial. Como se puede observar, los rindes tienen una marcada tendencia creciente, fenómeno 

explicado por el avance tecnológico.  Las fluctuaciones respecto a la tendencia, sobre todo las más 

extremas, se explican mayormente por eventos climáticos, como son los casos de caídas abruptas en los 

años 2008/2009 y 2012. 

Independientemente del modelo de ajuste aplicado, se verifica la tendencia creciente de los rindes en el 

modelo lineal, logarítmico, polinomio grado de segundo y tercer grado (gráfico 11). La incógnita mayor es 

a nivel prospectivo, es decir, sobre que tendencia modelar la producción futura.  En vistas de desarrollos 

previos y la experiencia internacional, para los fines perseguidos en este trabajo se utilizará la tendencia 

lineal.  

Gráfico 13: Evolución tendencial de los rindes 
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Series históricas 

 

3.3. Valor de la producción 
 

La evolución del valor bruto de producción presentó a lo largo del periodo analizado una alta volatilidad 

debido a que además de los factores antes mencionados se suma posiblemente la mayor fuente de 

variabilidad que es el precio internacional de la soja. 

Analizando el indicador por etapas se observa que hasta el año 2000, el valor bruto de producción del 

complejo sojero no superó los 5 mil millones de dólares, pero mostrando un crecimiento al igual que el 

área sembrada y la producción con respecto a los años anteriores. El incremento fue continuo hasta la 

campaña 2012/2013 llegando a 25.501 millones de dólares. Desde allí, el valor bruto de producción ha 

ido en descenso hasta alcanzar los 18 mil millones de dólares en la campaña 2019/2020. En síntesis, si 

bien el valor bruto de producción es más fluctuante que los otros indicadores analizados como producción 

y área sembrada, presenta un piso de 15.000 millones, un techo de 25.000 millones, y un promedio de 

18.000 millones en los últimos 3 años.  

 

Gráfico 14: Valor bruto de producción poroto de soja en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Series históricas 

 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

197
0

197
2

197
4

197
6

197
8

198
0

198
2

198
4

198
6

198
8

199
0

199
2

199
4

199
6

199
8

200
0

200
2

200
4

200
6

200
8

201
0

201
2

201
4

201
6

201
8

202
0

Rinde

Tendencia

Cota

y = -2E-06x4 + 0.0003x3 - 0.01x2 + 0.1752x + 0.861

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

197
0

197
2

197
4

197
6

197
8

198
0

198
2

198
4

198
6

198
8

199
0

199
2

199
4

199
6

199
8

200
0

200
2

200
4

200
6

200
8

201
0

201
2

201
4

201
6

201
8

202
0

Rinde

Rinde

Poly. (Rinde)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1
97

0

1
97

2

1
97

4

1
97

6

1
97

8

1
98

0

1
98

2

1
98

4

1
98

6

1
98

8

1
99

0

1
99

2

1
99

4

1
99

6

1
99

8

2
00

0

2
00

2

2
00

4

2
00

6

2
00

8

2
01

0

2
01

2

2
01

4

2
01

6

2
01

8

2
02

0



PROGRAMA VULNERABILIDAD AL RIESGO CLIMATICO, FCE-UBA 

 

20 
 

3.4. Proyección 
Para evaluar hasta qué nivel lo producido por los derechos de exportaciones de soja y derivados puede 

cubrir el flujo de pagos de la deuda estructurada en bonos nominados en dólares, debe realizarse una de 

las cosechas futuras. En esta primera fase del estudio, se ha utilizado el indicador “producción tendencial” 

desarrollado en el marco del SEPSI, el cual contempla el incremento de la productividad y proyecta un 

valor promedio en base al supuesto de análogos climáticos, es decir, bajo el mismo escenario climático de 

los últimos 20 años.  

Puede proyectarse la producción en función de varios modelos de simulación estocástica, escenarios 

climáticos u otros modelos. A los fines de este trabajo se aplicará el modelo de ajuste lineal dado que 

resulta el más eficiente para proyectar la producción de poroto de soja a nivel agregado (Thomasz et al). 

Respecto a la variabilidad por fenómenos climáticos, se replica el mismo escenario registrado en los 

últimos 20 años, manteniendo el mismo nivel de impacto sobre los rendimientos. Respecto al área 

sembrada, se mantiene la base de 17 millones de hectáreas.  

Como resultado de la proyección, se estima que la producción sojera manteniendo constante el área 

sembrada y replicando el crecimiento del rinde en los últimos 20 años, se encontrará entre los 50 millones 

de toneladas y los 60 millones de toneladas anuales en los próximos 20 años, con algún año en donde los 

eventos climáticos generan una caída abrupta en la producción, como se puede ver en los años 2023 y 

2042. El resultado de esta proyección es conservador, dado que se supone que el área sembrada por soja 

no se incrementará y se mantendrá constante. Además, no se permite un incremento del rinde mayor al 

que hubo en los últimos años.  

 

 

Gráfico 15: Producción real, tendencial y proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Cobertura en base al flujo de fondos 
Para evaluar hasta qué nivel lo producido por los derechos de exportaciones de soja y derivados puede 

cubrir el flujo de pagos de la deuda estructurada en bonos nominados en dólares, se ha realizado una 

estimación del valor económico de las cosechas futuras. Se parte de la proyección tendencial y estresada 

presentada en el apartado anterior y se la monetiza al precio internacional proyectado.  

En base al Valor Bruto de Producción proyectado, se estima el valor captado por los derechos de 

exportación, en base a la alícuota efectiva registrada en los últimos años. De esta forma se queda 

construido el flujo de ingresos tributarios futuros que el Gobierno Nacional tendrá a disposición, los cuales 

representan recursos fiscales e ingreso de divisas al mismo tiempo.  

En el gráfico siguiente, se observa el flujo de pagos de capital más intereses de la deuda estructurada en 

bonos nominados en dólares y el flujo de derechos de exportación, valuados en dólares. En base a ello, 

puede estimarse el porcentaje de los pagos anuales que la Argentina puede afrontar con recursos 

genuinos. Este porcentaje es el denominado Ratio de cobertura de K+I (capital más intereses).  

 

Gráfico 16: Flujo de pagos y de derechos de exportación valuados en dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. 

 

Desde el año 2025 hasta el año 2035, lo producido específicamente por los derechos de exportación no 

resulta suficiente para afrontar los pagos de deuda, pero durante el período 2036-2046 se generan 

excedentes. La fuerte concentración entre los años 2022-2035, genera restricciones de índole financiera 

y de liquidez, pero resta evaluar si existe capacidad económica para afrontar los pagos (solvencia).  

En este sentido, si se suma la cantidad total de derechos de exportación en un período de 24 años 

(iniciando en 2022 y tomando como fecha límite el último vencimiento de deuda de 2046), y la sumatoria 
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de los pagos de capital e intereses, se observa que el monto acumulado de los ingresos alcanzaría para 

pagar casi la totalidad de la deuda (87%), pero claramente hay un problema de intertemporalidad.   

Sumas nominales 2022-2046 

Capital 111,172.44 

Capital + Interés 150,354.42 

Retenciones 131,908.03 
 

 

4.1. Ratio de cobertura financiero 
 

El flujo de pagos de deuda y el flujo de ingresos de lo producido por los derechos de exportación de soja 

enfrenta un problema de intertemporalidad, dada la concentración de vencimientos durante 2022-2035.  

Introduciendo el factor financiero, y valuando ambos flujos al momento presente, se calcula el ratio de 

cobertura financiero. Este surge de comparar el valor actual de los derechos de exportación con el valor 

actual del flujo de pagos de la deuda analizada. En términos prácticos, representa el ratio de cobertura 

resolviendo el problema de la intertemporalidad, dado que ambos flujos se valúan en un mismo momento 

del tiempo.  

Descontando ambos flujos de fondos al año 2022, el ratio de cobertura financiero asciende al 73%.  

Valor Actual Retenciones 58,866.35 

Valor Actual deuda  81,162.59 

RATIO DE COBERTURA FINANCIERO 73% 

 

Vale destacar que actualmente, como fue mencionado en la sección 2, la paridad de los bonos en dólares 

se encuentra en un promedio del 35%. Un sendero de programación financiera como el analizado, de 

resultar creíble, implicaría en teoría una paridad del 73%. 

Vale destacar que esta paridad es estimada con una proyección de precio estructural del poroto de soja, 

fijado en 380 dólares la tonelada, teniendo en cuenta su evolución histórica y su valor deflactado por 

inflación americana. Un escenario de precio muy benevolente, de 525 dólares la tonelada, implica un ratio 

de cobertura del 100%. El precio vigente (aproximadamente 440 dólares la tonelada) arroja un ratio de 

cobertura del 84% (tabla 2). 

Tabla 2: Ratio de cobertura financiero según diferentes escenarios de precio 

Precio estructural: u$s 380 / ton 73% 

Precio vigente: u$s 440 / ton  84% 

Precio u$s 520 / ton 100% 

 

A los fines de este trabajo, se selecciona el escenario conservador, presentando todas las valuaciones al 

precio estructural, que es teóricamente al que convergería en el mediano plazo. Cualquier movimiento a 
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la suba de carácter permanente, impactaría en forma positiva en todas las valuaciones presentadas. 

Hecha la aclaración, dos puntos fundamentales se desprenden de la valuación anterior:  

• En primer lugar, si bien no llega al 100%, se cubre una elevada proporción. Un ratio de cobertura del 

73% resulta más que razonable, dado que representa el repago del 73% de la deuda instrumentada 

en bonos en dólares con recursos genuinos y existentes, dejando solamente el 27% sujeta a 

refinanciación (roll-over).   

• En segundo lugar, cómo llevar a la práctica un sendero de pago que minimice el problema de 

descalce de los flujos de fondos.  

Para ello, en el apartado siguiente se presenta un ejercicio de sostenibilidad financiera que genere una 

cobertura del 100% con un sendero de pago que resuelva el problema de intertemporalidad. 

 

5. Ejercicio sostenibilidad financiera 
 

¿Cuál sería la estructura de pagos de la deuda de Argentina más sostenible desde el punto de vista del 

repago con derechos de exportación? 

Otra forma de visualizar el mismo problema es determinar qué tasa podría pagar Argentina para calzar 

los flujos de fondos de deuda con los flujos de ingresos proyectados que resolvería el problema de la 

intertemporalidad.   

Realizando una simulación a partir del primer bache de financiamiento en 2022, la argentina podría 

reconvertir el flujo de deuda original con un capital total adeudado de 111,161 millones a un plazo de 24 

años con una tasa de emisión del 1.07% efectiva anual, de forma tal que el flujo de pagos de la deuda este 

totalmente calzado con la proyección de ingresos provenientes de las retenciones/tributos a las 

exportaciones de soja. Este ejercicio implicaría el repago del 100% del capital adeudado.   

 

Gráfico 17: Flujo de pagos original y flujo de retenciones. 

 

   Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. 
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Gráfico 18: Flujo de pagos simulado y flujo de retenciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien se duplica el plazo de la programación original (la mayor parte de los vencimientos culminan en 

2035), el ejercicio plantea una amortización de tipo sistema francés, arrojando un plazo promedio 

ponderado (duration) de 12.26 años.  

Por otro lado, la programación propuesta implica llevar la deuda a cero en un plazo de 24 años. Vale 

destacar que ningún país lleva su deuda a cero, dado que siempre hay una proporción que es refinanciada.  

Por otro lado, no tiene ningún tipo de quita, y la extensión del plazo se compensa con un incremento del 

valor de mercado de los títulos. En función de la credibilidad del instrumento y del rendimiento requerido, 

se determinará el precio de valuación (paridad) y rendimiento implícito. 

 

TIR Paridad 

1.07% 100% 

2.97% 80% 

4.21% 70% 

 

Las claves del desarrollo de este modelo están en la credibilidad del sendero y del instrumento. En cuanto 

a la primera tiene dos fuentes principales de riesgo, el riesgo climático y el de precio; mientras que la 

credibilidad del instrumento dependerá de la forma del diseño legal del vehículo de financiamiento. 

Ambos temas se desarrollarán en los apartados siguientes. 
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6. Riesgo climático y riesgo de precio 

6.1.  Clima 
Respecto al riesgo climático, el sendero simulado en el apartado anterior esta realizado con el supuesto 

de “análogo climático”, es decir, repitiendo la misma frecuencia e intensidad de los eventos que afectaron 

la producción de soja en los últimos 20 años.  

Resulta relevante en ese contexto la estimación del valor tendencial, dado que, en vistas de la historia, al 

margen de la ocurrencia de campañas “buenas” y “malas”, es justamente la correcta estimación de la 

tendencia lo que hace que las subas y las bajas se compensen dentro del escenario analizado.   

El gráfico 17 presenta el flujo de pagos sostenible y el flujo de ingresos estresado por variabilidad climática. 

Replicando el escenario climático pasado, se genera una compensación entre campañas que generan 

ingresos por encima y por debajo del pago anual, implicando un manejo financiero relativamente simple. 

Vale destacar que el escenario climático replicado tiene dos sequías de carácter extremo, una severa y 6 

de carácter moderado a leve.  

Gráfico 19: Flujo de pagos sostenible y flujo de ingresos estresado por variabilidad climática. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20: Evolución de compensación de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El interrogante fundamental es entonces el escenario climático, y sobre todo si se incrementará la 

frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Definidos los escenarios, los dos puntos que resultan 

claves son: 

• Estimar correctamente el promedio, siendo conservador. 

• Que se genere un intercalado natural entre campañas buenas y malas. Lo riesgoso en este 

sentido es que haya una concentración muy grande de campañas malas al inicio del período, de 

forma tal que complejice el manejo financiero de compensación de los pagos.  

En suma, es un hecho que la estructura macro fiscal Argentina es dependiente del riesgo climático, 

específicamente del riesgo hídrico. El impacto es todavía más relevante en el frente externo, ya que 

genera las divisas necesarias para el pago de la deuda. Dicho de otro modo, es un hecho que la deuda 

soberana está expuesta a los riesgos climáticos. El desafío es hacer una correcta evaluación de estos y 

generar un sistema de pagos adaptado a la gestión activa de los mismos. Actualmente existe el 

conocimiento y los instrumentos como para realizar programación financiera gestionando el riesgo 

climático.  

6.2. Precio 
Respecto al precio de valuación, confiere desafíos aún más complejos que el escenario climático. Si bien 

la dinámica del precio de los commodities ha sido ampliamente estudiado, su proyección a mediano largo 

plazo resulta compleja dada el incremento de la volatilidad registrado a partir del 2004.  

En líneas generales, entre 1973-2003, si bien el precio de la soja era volátil, seguía un proceso de 

“reversión a la media”, es decir que aumentaba y bajaba secuencialmente, pero mantenía un promedio 

estable en el mediano plazo. A partir de 2004, se produce un incremento considerable de la volatilidad, 

con cambios y concentraciones de subas y bajas tan abruptas que dificultan las estrategias de cobertura.  

Gráfico 21: Evolución de la cotización de la soja bolsa de Chicago 

 

Fuente: ProVul, en base a MacroTrendso 

Respecto al esquema planteado, nuevamente resultan claves dos puntos: 

• Estimar un promedio de precio en forma conservadora, aislándose de las expectativas que 

puedan generar las fases expansivas. 

• Gestionar en forma activa el riesgo de precio mediante herramientas de cobertura para 

amortiguar los efectos del cambio de precio en los ingresos. 

Dada la evaluación del riesgo climático y de precio, y la posibilidad de gestionarlos, surge el interrogante 

de cómo diseñar el vehículo de financiamiento. Este tema se sintetiza en el apartado siguiente. 
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7. Instrumento: reglas macro fiscales y fondos de estabilización 
Existen herramientas y experiencia internacional para la gestión de los riesgos macro-fiscales. Los 

instrumentos se enmarcan en las denominadas reglas fiscales “second generation” (FMI, 2018), y se basan 

en planificar el gasto público en base a los ingresos estructurales proyectados, y no a los ingresos de corto 

plazo, reduciendo el sesgo a la prociclicidad en los movimientos del gasto público.  

Estos mecanismos son en general recomendados para aquellos países con una alta incidencia de los 

recursos naturales en su estructura macroeconómica.  

 

Casos concretos son los denominados Fondos Soberanos de 

Estabilización (FSE), en los cuales se fija un objetivo de 

política fiscal concreto y específico y se determinan la 

forma y cuantía de integración de los recursos dentro de un 

entorno legal sólido y creíble. Independientemente del 

marco de gobernanza, la gestión operativa de un FSE debe 

llevarse a cabo de manera independiente para minimizar el 

potencial de influencia política o de intromisiones que 

puedan obstaculizar el logro de sus objetivos.   

En este caso particular, el objetivo es la creación de un 

fondo de desendeudamiento, con una forma semejante a 

los instrumentos de financiamiento estructurado, pero a 

nivel de recursos y de objetivos soberanos.  

Dentro del fondo se especifican: 

• Los recursos afectados y sistema de garantías 

• La metodología de cálculo de la proyección de 

ingresos estructurales 

• La estrategia de gestión del riesgo de precio 

mediante futuros y derivados para estabilizar los 

precios de liquidación 

• La conformación de la cuenta recaudadora y 

compensadora 

• El proveedor de liquidez en casos de faltantes en el 

corto plazo. 

 

Es decir, dotar de previsibilidad lo que actualmente se hace 

sin una planificación meditada en base a la identificación y 

gestión de los riesgos emergentes.  

 

 

El FMI (2016) elaboró un documento (Analyzing 

and managing fiscal risks: best practices) donde 

vuelca los aspectos salientes para poner en 

práctica la estimación de riesgos fiscales en la 

práctica presupuestaria.  

En este sentido, el FMI (2016), propone los 

siguientes lineamientos en pos de tal objetivo: 

• El análisis y gestión integral de riesgos 
fiscales puede contribuir a una mejor 
política fiscal y estabilidad 
macroeconómica.  

• Los países necesitan un mejor 
entendimiento de cómo tales amenazas 
pueden afectar las finanzas públicas.  

• Los países deben potenciar sus 
capacidades para mitigar y gestionar 
riesgos fiscales. 

• En este contexto, los países deben apelar 
al uso de modelos de pronóstico 
probabilístico para establecer objetivos 
de política fiscal de largo y mediano 
plazo. 
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8. Degradación ambiental, fondos verdes y política agro-fiscal. 
Además de las restricciones de corto plazo -déficit presupuestario, disponibilidad de divisas y riesgo de 

precio-, y de la restricción climática que afecta en el mediano plazo (aunque debe afinarse su medición) 

se adiciona una menos explorada que puede llegar a tener impacto en el largo plazo y debe ser 

contemplada: la valoración de la degradación ambiental por parte de algunos actores financieros.   

Estudios a nivel internacional (Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 

London School of Economics and Political Science, and Planet Tracker, 2020) dan cuenta que la agricultura 

y el comercio de soft-commodities (productos agrícolas como por ejemplo la soja) exponen al capital 

natural, tanto como motores de su agotamiento como también mediante procesos que dependen de un 

flujo constante de servicios ecosistémicos. Esta exposición es mayormente ignorada o mal valorada en los 

mercados de deuda soberana. Se han realizado estudios en el caso de Argentina y Brasil, las dos economías 

del G20 con mayor dependencia de su capital natural para sus exportaciones, identificando implicaciones 

materiales para la sostenibilidad de su deuda soberana. 

En este sentido, puede que las valoraciones entre desempeño macroeconómico y sostenibilidad 

ambiental por parte de algunos actores financieros se intensifique, pudiéndose expresar en la forma de 

primas de riesgo adicionales, restricción a ciertos fondos de financiamiento (aquellos que exijan criterios 

de sostenibilidad ambiental) hasta medidas para-arancelarias.  

En definitiva, es posible que emerja un "nuevo riesgo" que potencie los ya existentes, lo cual podría, o no, 

generar más crisis más profundas y frecuentes. Las preguntas serían las siguientes: ¿es así?, ¿será 

importante?, ¿se debería pagar por evitarlo? 

El desafío consiste en la correcta valuación de todos los riesgos, en el planeamiento de medidas de 

adaptación y mitigación de cada uno de los mismos, dentro de un esquema de sostenibilidad de la deuda 

soberana que requiere el mantenimiento del área sembrada de soja al menos hasta mediados de este 

siglo. Expresado de otra manera se necesita una cantidad de toneladas determinadas de producción de 

soja para garantizar los pagos establecidos o pactados. El debate sobre los efectos de ese cultivo sobre el 

medioambiente en el largo plazo se encuentra abierto.  

La viabilidad del ensayo aquí planteado requiere la cooperación y alineación de incentivos públicos-

privados que garanticen la coordinación de los agentes hacia un equilibrio estable. Es en este contexto 

que esta propuesta será sostenible si incluye también la dimensión social de satisfacer las aspiraciones de 

los distintos actores.  

La coordinación de una política de derechos de exportación sobre el poroto de soja que puede ser 

percibida como permanente por el actor clave que son los productores, debe incluir al mismo tiempo 

incentivos que garanticen el equilibrio. En este sentido, una propuesta más amplia podría incluir la 

remoción de los derechos de exportación sobre el maíz y el trigo. En el caso del maíz, generaría mayores 

encadenamientos productivos sobre la economía interna, teniendo derrames socioeconómicos positivos 

e incluso neutralizando el efecto fiscal. Mientras que en el caso del trigo, implicaría incentivar los cultivos 

de invierno que garanticen la sostenibilidad medioambiental de largo plazo del suelo. 

 

  



PROGRAMA VULNERABILIDAD AL RIESGO CLIMATICO, FCE-UBA 

 

29 
 

9. Anexo 
 

9.1. Estimación de los derechos de exportación 
Los derechos de exportación del complejo sojero fueron estimados de la siguiente forma: a partir de la 

información de las exportaciones mensuales de la base Comex del INDEC, se computó el valor exportado 

de los siguientes productos: los porotos de soja para siembra, porotos de soja excluidos para siembra, 

aceite de soja refinado en envases iguales o menor a 5 litros, aceite de soja excluido en envases iguales o 

menor a 5 litros, y harina y pellets de la extracción del aceite de soja. La información obtenida se 

encontraba en dólares americanos a precio FOB.  

Para el cálculo de lo producido por derechos de exportación, se aplicó la alícuota vigente en cada año 

(fuente Infoleg) sobre el valor de las exportaciones mensuales de cada rubro (aceite, harina, poroto).  

Para pesificar el valor de los derechos de exportación, se utilizó la evolución del tipo de cambio oficial del 

Banco Central de la República Argentina, aplicando el tipo de cambio promedio mensual sobre el valor 

mensual FOB.   

 

9.2. Tasa de descuento utilizada para cálculo de valor actual 
Para el cálculo del valor actual de la deuda, se ha utilizado una tasa del 8%. La misma surge del promedio 

histórico de la tasa de riesgo de los bonos nacionales argentinos en moneda extranjera desde el año 2001 

hasta el año 2020. Para el cálculo del promedio de la tasa de riesgo se utilizó la base de datos “Damodaran 

on line” (https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/), donde se encuentra la evolución de la tasa de riesgo 

de default de los bonos argentinos, calculada en base a los indicadores long-term rating, adjusted default 

spread y country risk premium 

Tabla 3: Primas de riesgo de la deuda soberana nominada en dòlares 

 

Fuente: elaboración propia en base a Damodaran Online 

 

  

Year Long-Term Rating Adj. Default Spread Total Risk Premium Country Risk Premium

2001 B2 5,50% 11,01% 5,50%

2002 Ca 9% 14,51% 9,00%

2003 Ca 9% 18,01% 13,50%

2004 B3 6,50% 14,57% 9,75%

2005 B3 6,50% 14,59% 9,75%

2006 B3 6% 13,80% 9,00%

2007 B3 4,50% 11,66% 6,75%

2008 B3 4,50% 11,54% 6,75%

2009 B3 9% 18,50% 13,50%

2010 B3 6,50% 14,25% 9,75%

2011 B3 6% 14,00% 9,00%

2012 B3 6% 15,00% 9,00%

2013 B3 6,00% 14,80% 9,00%

2014 B3 6,50% 14,75% 9,75%

2015 Caa1 7,50% 17,00% 11,25%

2016 B3 7,29% 16,46% 10,21%

2017 B3 7,51% 14,94% 9,25%

2018 B2 5,64% 11,42% 6,34%

2019 B2 6,21% 13,60% 7,64%

2020 Caa2 7,53% 14,08% 8,88%



PROGRAMA VULNERABILIDAD AL RIESGO CLIMATICO, FCE-UBA 

 

30 
 

10.  Bibliografía 
 

- Cristófaro, M., Rondinone, G. (2020). Financiarización de commodities y su impacto en la gestión 

macro fiscal. Un análisis del Valor en Riesgo (VaR) en la canasta de exportaciones agrícolas 

argentinas. Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas.  

- Delgado R., Eguino, H., Lopes A. (2021). Fiscal policy and climate change: recent experiences of 

finance ministries in Latin America and the Caribbean 

- Eyraud, L., Debrun, X., Hodge, A., Lledó, V., Pattillo, C. (2018). Second-Generation Fiscal Rules: 

Balancing Simplicity, Flexibility, and Enforceability. IMF Staff discussion note. 

- Farah, P., Thomasz, E., Rubio, I. (2016). Aplicación de reglas fiscales: desafíos y oportunidades en 

la coyuntura actual. 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Consejo Federal de 

Responsabilidad Fiscal, 2016. SBN 978-987-45673-5-2 

- Parra Niño, R., Thomasz, E. (2014). Fondo Soberano de Estabilización para Colombia. Tesis de 

maestría en gestión económica y financiera de riesgos. Universidad de Buenos Aires – Facultad de 

Ciencias Económicas. 

- Pinzón A and Robins N with McLuckie M and Thoumi G (2020) The sovereign transition to 

sustainability: Understanding the dependence of sovereign debt on nature – Summary. London: 

Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of 

Economics and Political Science, and Planet Tracker. 

- Reporte ProVul 1/2017, 2/3/4/2018, 1/2/4/2019,1/3/2020,1/2/2021. Editor responsable: 

Esteban Otto Thomasz – Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. 

- Schaechter, A., Kinda, T., Budina, N., Weber, A. (2012). Fiscal Rules in Response to the Crisis—

Toward the “Next-Generation” Rules. A New Dataset. International Monetary Fund Working Paper 

- Sorrentino, A., Thomasz, E. (2014). Macroeconomic Risk: The incidence of soy exports in Argentina 

between 2003 and 2012. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la 

Economía y la Gestión (CMA), Universidad de Buenos Aires. https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/55767/ 

- Thomasz E., Vilker, A. (2018). Valuación del impacto de eventos climáticos extremos y pronóstico 

de la producción del poroto de soja utilizando el índice S41 - ProVul Working Paper Series. 

Universidad de Buenos Aires- Facultad de Ciencias Económicas. ISSN 2683-7196 

- Thomasz E., Vilker, A. y Herszage, M. (2019): El impacto macro-fiscal de la sequía en la producción 

de soja y maíz en Argentina. Revista de la Cepal. En prensa. 

- Thomasz, E., Vilker, A., Rondinone, G. (2018): “The economic cost of extreme and severe droughts 

in soybean production in Argentina”, Contaduría y administración, 64 (1), pp.1-24. Editado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, Ciudad de México.  

- Thomasz, E.; Rondinone, G. Vilker A. y Eriz M. (2017): El impacto económico de los eventos 

climáticos extremos en Argentina. El caso de la soja en la zona núcleo ¿Riesgo climático o déficit 

de infraestructura? Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. 1ra edición. 

Ciudad de Buenos Aires.  

- Volz, U., Akhtar, S., Gallagher, K.P., Griffith-Jones, S., Haas, J., y Kraemer, M. (2020). Alivio de la 

deuda para una recuperación ecológica e inclusiva. Una propuesta. Berlín, Londres y Boston, MA: 

Heinrich-Böll-Stiftung; SOAS, Universidad de Londres; Universidad de Boston. 

 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/55767/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/55767/

