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RESUMEN EJECUTIVO 

Entre agosto y diciembre 2017 se realizaron las siguientes tareas y actividades: 

➢ 6 ponencias en congresos y eventos: 1er encuentro de ciudades e 

infraestructura (Min. Interior), Tercera Reunión sobre barrios precarios (UCA), 

X Jornadas de Estudios Agrarios (UBA), VII Jornadas de Extensión en Ciencias 

Agropecuarios (UNCórdoba), Visita IDR (Mendoza), MIT SPURS SESSIONS 

(USA) (Pag. 8) 

➢ 5 asistencias a congresos y eventos: Ciudades 2030 (Jefatura de Gabinete), 

Agro 2030 (Jefatura de Gabinete, INTA), Metropolitan Area Planning Council 

(USA), Boston Planning & Development Agency (USA), Grupo “Anatomía 

Proyectos PPP” (Pag. 10) 

➢ 2 visitas internacionales: conferencia organizada con investigadores de la 

Universidad de Limerlick (Irlanda), visita investigador por trabajo de campo de 

Dan Peckham (Proyecto Harvard/Ministerio de Agroindustria/ProVul FCE-

UBA) (Pág. 12) 

➢ 1 curso de especialización: medición de Impacto de Políticas Públicas 

(“Argentina SEMIDE), organizado por la CAF y Jefatura de Gabinete. Beca total a 

las autoridades del Programa (Pág. 12) 

➢ 2 artículos publicados en revistas especializadas (Pag. 13) 

➢ 1 libro publicado (Pag. 14) 

➢ 3 tutorías de tesis: 1 tesis doctoral entregada, 1 tesis doctoral en proceso y 1 

una tesis de maestría en proceso (Pag. 14) 

➢ 4 medios de difusión: 3 artículos periodísticos y una entrevista radial 

difundiendo resultados y avances de investigaciones (Pag. 15) 

➢ 8 vínculos con instituciones nacionales e internacionales (Pag. 16) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La creación del programa específico en la facultad de ciencias económicas es fruto de más 

de 11 años de experiencia en investigación en la temática, que nace en el año 2006 con el 

proyecto PICT titulado “Impacto económico, financiero y actuarial del cambio climático en 

Argentina, radicado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires. Más recientemente, investigadores de esta casa de estudios realizaron una extensa 

investigación (2015-2018) en el Massachusetts Institute of Technology, donde se radico el 

proyecto “Study of Socio-Economic Impact of Climate Change Risk in Developing Countries”, 

con particular énfasis en la medición de vulnerabilidad socioeconómica al riesgo climático 

en mercados emergentes. 

Como fruto de tales intercambios, de las redes constituidas y del conocimiento generado, 

se crea el programa específico que tendrá como misión proveer métricas consensuadas y 

rigurosas del impacto socioeconómico del riesgo climático en Argentina 

Objetivo general 

El objetivo general del programa de investigación es estudiar modelos, enfoques, 

metodologías y  métricas para valuar los costos económicos y estimar la vulnerabilidad 

social de eventos de riesgo climático, tales como sequías, inundaciones, olas de calor y 

otros eventos de variabilidad climática que afecten a  los activos, actividades económicas y 

el bienestar de poblaciones específicas. 

Objetivos específicos 

• Sector rural: estimar las pérdidas económicas generadas por los eventos de sequía 

y las inundaciones en el sector agrícola y ganadero. 

• Sector urbano: estimar las pérdidas ocasionadas por daños a la infraestructura y 

activos fijos generados por inundaciones en el sector urbano. 
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• Costos económicos: explorar metodologías para valuar el costo económico de 

eventos de variabilidad climática en sectores económicos específicos, tales como 

turismo, recursos hídricos, producción energética y transporte, entre otros. 

• Costo fiscal: estimar el impacto de eventos climáticos sobre los recursos fiscales a 

nivel local, provincial y nacional. 

• Vulnerabilidad social: diseñar métricas y metodologías para realizar estimaciones 

de la vulnerabilidad social de grupos focalizados con especial énfasis en eventos de 

variabilidad climática. 

• Estudiar el diseño e implementación instrumentos fiscales y financieros para la 

financiación de medidas de adaptación, tanto en la forma de programas de 

educación y formación, como asimismo en proyectos de infraestructura. 

• Estudiar el diseño, planeamiento e implementación de diferentes políticas públicas 

que permitan mejorar la resilencia de los actores vulnerables. 

 

En el plano estratégico, actualmente se está trabajando en cuatro líneas de investigación: 

impacto económico, financiarización de commodities, vulnerabilidad social y medición de 

impacto. Estas líneas, si bien abarcan áreas en principio independientes, intentan 

integrarse en forma trasversal a los fines de generar una matriz de innovación en la 

producción científica del Programa. 

 

Prof. Adjunto Dr. Esteban Otto Thomasz 

                                     Director 
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2.  NÓMINA DE INVESTIGADORES 

NOMINA DE INVESTIGADORES 
 

 

Investigadores Formados 

Esteban Otto Thomasz 

Mariano Eriz 

Ana Silvia Vilker 

Gonzalo Rondinone 

 

 

Investigador en Formación 

Alejandra Muzzio 

Guillermo Hanickel 

 

 

Investigadores asociados 

Mauro Chellilllo 

Valeria Vidal Alvarado 
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3. PONENCIAS EN CONGRESOS Y EVENTOS 

 

PONENCIA. El director de ProVul expuso en el 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE 
CIUDADES E INFRAESTRUCTURA, organizado por Subsecretaria de Coordinación de 
Obra pública Federal del Ministerio del interior. La presentación formo parte la 
mesa internacional de ciudades e infraestructura y la misma se tituló “Riesgo 
Climático: Planeamiento e Implementación a Escala Local”. Se presentaron las 
principales metodologías para la estimación del impacto económico y social del 
riesgo climático a nivel urbano, desarrollando mapeos para mejorar el planeamiento 
de adaptación. Esteban Otto Thomasz. Buenos Aires, 27 de noviembre de 2017. 

 

PONENCIA. Las autoridades de ProVul expusieron en la TERCERA REUNIÓN SOBRE 

BARRIOS PRECARIOS EN LAS METRÓPOLIS ARGENTINAS. APORTES PARA 

INTERVENCIONES INCLUSIVAS, organizadas por Universidad Católica Argentina. La 

ponencia “Diseño de Indicadores Socioeconómicos para la Implementación 

de Políticas Públicas Focalizadas”, resumió los resultados alcanzados de diversos 

estudios de campo donde se diseñaron indicadores de vulnerabilidad social a escala 

local. Mariano Eriz y Esteban Otto Thomasz. 25 de septiembre de 2017. 

 

PONENCIA. X JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y 
AGROINDUSTRIALES ARGENTINOS Y LATINOAMERICANOS. Buenos Aires, 9 de 
noviembre de 2017. Ponencia: El costo económico de las sequías y excesos hídricos en 
la producción de soja de la región pampeana. Ana Silvia Vilker presentó el trabajo de 
estimaciones de pérdida por sequía, introduciendo asimismo las primeras 
estimaciones de excesos hídricos. 

 

PONENCIA. Esteban Otto Thomasz expuso en las VII JORNADAS INTEGRADAS DE 

INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y ENSEÑANZA EN LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS, 

organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba. La ponencia  “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?”,  resumió los 

resultados del modelo de valuación de pérdidas y abrió el debate sobre la 

infraestructura de uso mixto. Esteban Otto Thomasz. Córdoba, 29 de Noviembre de 

2017 

 

http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-ciencias-economicas/novedades/3ra-reunion-barrios-precarios/
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-ciencias-economicas/novedades/3ra-reunion-barrios-precarios/
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-ciencias-economicas/novedades/3ra-reunion-barrios-precarios/
http://www.economicas.uba.ar/novedades_inv/jornadas-de-estudios-agrarios-ciea/
http://www.economicas.uba.ar/novedades_inv/jornadas-de-estudios-agrarios-ciea/
http://www.agro.unc.edu.ar/jornada/integradas.php
http://www.agro.unc.edu.ar/jornada/integradas.php
http://www.agro.unc.edu.ar/jornada/integradas.php
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PONENCIA. El subdirector de ProVul, Mariano Eriz, el 02 de Noviembre de 2017 

realizó una visita al Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de Mendoza, donde presentó 

el trabajo El impacto económico de los eventos climáticos extremos en Argentina 

¿Riesgo climático o déficit de infraestructura?, donde se debatió en enfoque 

económico aplicado en el estudio del riesgo climático. Se abrió el debate sobre 

futuros intercambios para analizar el caso de la vid.  

 

PONENCIA. Gonzalo Rondinone, investigador de ProVul, expuso en las MIT SPURS 

SESSIONS, organizadas por el Departamento de Planeamiento del Massachussets 

Institute of Technology. La ponencia “Economic Impact of extreme weather 

events in Argentina” pasa revista al proyecto radicado en el MIT desde el año 2015 

y encabezado por la Universidad de Buenos Aires, donde se estudia el fenómeno del 

riesgo climático desde la óptica de los costos económicos y el financiamiento de 

infraestructura. Gonzalo Rondinone. BOSTON, USA, 17 de noviembre de 2017. 

 

https://dusp.mit.edu/idg/project/special-program-urban-and-regional-studies-spurs
https://dusp.mit.edu/idg/project/special-program-urban-and-regional-studies-spurs
https://dusp.mit.edu/idg/project/special-program-urban-and-regional-studies-spurs
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4. ASISTENCIA A CONGRESOS Y EVENTOS 

 

CIUDADES 2030. El subdirector de ProVul, Mariano Eriz, participó del evento 

“Ciudades 2030: el futuro de las ciudades argentinas”, organizado por el Programa 

Argentina 2030, junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, la CAF-Banco de Desarrollo de 

América Latina, y el CIPUV - Universidad Torcuato Di Tella. En el mismo se 

debatieron aspectos del planeamiento urbano de largo plazo, mencionándose al 

riesgo climático como eje de la problemática. Jueves 16 de Noviembre de 2017.  

 

AGRO 2030. Las autoridades de ProVul (Esteban Otto Thomasz y Mariano Eriz) 

participaron del evento AGRO 2030: innovación para el desarrollo, de la Jefatura 

de Gabinete de Ministros, junto con el INTA y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva. Se debatieron los desafíos del futuro del sector agropecuario 

y agroindustrial junto a expertos y actores del sector. 

 

Reunión Metropolitan Area Planning Council (MAPC). Gonzalo Rondinone, 

investigador de ProVul, se reunió con Marc Draisen (Executive Director) y Eric Hove 

(Strategic Initiatives Director) del MAPC para interiorizarse sobre el rol coordinador 

de la entidad de las 101 ciudades que componen el area metropolitana  de Boston 

ante los impactos del cambio climatico. Viernes 13 de Octubre de 2017 

 

Visita Boston Planning & Development Agengy (BPDA). Gonzalo Rondinone, 

investigador de ProVul, visitó las instalaciones de la agencia con el objetivo de 

profundizar y debatir sobre los lineamientos de la iniciativa Climate Ready Boston. 

La misma busca desarrollar iniciativas resilientes para preparar a la ciudad ante los 

desafíos del Cambio Climatico. Viernes 20 de Octubre de 2017 

 

Participación en Grupo de Estudio “Anatomía de un proyecto de Participación 

Público Privada”. Gonzalo Rondinone, investigador de ProVul, asistió a la 

presentación del caso de estudio del tunel del puerto de Miami liderado por Phillip 

C. Gildan (Senior Fellow en Harvard Kennedy School). En la misma se discutieron la 

importancia de la correcta alineación de riesgos en este tipo de proyectos. Dada la 
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magnitud de los proyectos de infraestructura para la adaptación al cambio climático 

los proyectos de participación público privada se revelan como una de las 

alternativas con mayor viabilidad. Martes 5 de septiembre de 2017. 
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5. PROYECTOS INTERNACIONALES 

Visita universidad de Limerlick, Irlanda 

El 30 de noviembre de 2017 recibimos la visita de Martin Mullins, Head of 

Department Accounting and Finance, y Finbarr Murphy, Senior Lecturer in 

Quantitative Finance, ambos de Kemmy Business School, University of Limerick. Nos 

brindaron una extraordinaria charla acerca de cómo las nuevas tecnologías pondrán 

en jaque a los métodos clásicos de estimación del riesgo. Debatimos aspectoS 

técnicos y filosóficos junto a investigadores de ProVul, alumnos de grado, maestría y 

doctorado de la FCE-UBA. 

 

Proyecto Harvard-Ministerio de Agroindustria-ProVul 

En diciembre 2017 recibimos al estudiante de la Maestría en Administración Pública 

la Universidad de Harvard Dan Peckham, quien se encuentra desarrollando el 

proyecto de política “Development and Financing of Flood and Drought Adaptation 

Infrastructure for the Agricultural Sector in Great Chaco Region, Argentina“ con el 

apoyo y asesoramiento académico de ProVul, teniendo como adoptante al Ministerio 

de Agroindustria de la Nación. Se realizaron entrevistas a especialistas de Argentina, 

visitando más de 10 instituciones vinculadas al sector agropecuario y a los recursos 

hídricos. 

 

6. CURSOS REALIZADOS 
CURSO MEDICIÓN DE IMPACTO DE POLÍCAS PÚBLICAS 

Entre el 22 y 24 noviembre de 2017, el director y co-director de ProVul realizaron el 

CURSO DE MEDICIÓN DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (“Argentina SEMIDE”) 

organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF- y la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Nación. Las autoridades de ProVul fueron seleccionadas 

junto a otras 33 personas dentro de más de 250 aspirantes. En el seminario se dictaron 

y debatieron los lineamientos fundamentales para incorporar el análisis de impacto en 

el diseño y evaluación de políticas públicas. A raíz de los intercambios generados, se 

incorporó a la medición de impacto como una línea programática dentro de ProVul. 
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7. PUBLICACIONES 

ARTÍCULOS DE REVISTA  
 

• Evaluación agroclimática y económica de los efectos adversos de excesos hídricos en la 

región pampeana argentina. RADA, 2017, VOL. VIII: 1-13. 

RESUMEN: Los excesos hídricos registrados durante la ocurrencia de El Niño en las 

campañas 1997/98, 2002/03, 2009/10 y 2015/16 fueron identificados por los índices 

de Palmer PDSI y CMI. Se encontró una importante variabilidad geográfica de los 

índices en las diferentes campañas analizadas y consecuentemente en los efectos 

adversos. Dichos efectos se determinaron a nivel de departamento para las provincias 

de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, durante la reciente campaña agrícola 

2015/16 y se cuantificaron las pérdidas económicas. Las mermas en producción 

agrícola para el cultivo de soja ascienden a 483 millones de dólares estadounidenses. 

Palabras clave: Índices de Palmer, El Niño, soja, producción agrícola 

 

• The economic cost of extreme and severe draughts in soybean production in 

Argentina. Aceptado sujeto a cambios por la Revista Contaduría y Administración, 

Universidad Autónoma de México. 

RESUMEN: The objective of this study is to provide an overview of economic cost of 

adverse climate events in the agricultural sector, providing estimations of the income 

loss generated specifically by droughts events in soybean production in Argentina. By 

means of a linear model, extreme negative deviations in soybean yields during 1970-

2016 are identified. It is found that in all cases of the sample extreme deviations in 

yields are related to severe and extreme cases of drought measure through the palmer 

index. By means of the international soybean price, the extreme loss is valued. It was 

found that in the aggregated sample the income loss due to draught events was of 

$8765 million in dollars of 2016, equivalent to 27% of Argentinean international 

reserves of that year. 
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LIBROS  
 

• 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? FCE-UBA, 2017. 

RESUMEN: El objetivo de este estudio es proveer una primera estimación de las 

pérdidas de ingreso en la producción de soja en Argentina debido a la variabilidad 

climática. Valuar dicho fenómeno en términos monetarios puede proporcionar 

información importante para planificar y priorizar adecuadamente estrategias de 

adaptación para un problema que se está expresando con mayor intensidad, cobrando 

mayor relevancia en países dependientes de las exportaciones agrícolas como es el 

caso de Argentina.  

 

9. TUTORÍAS POSGRADO Y DOCTORADO 
 

Doctorales 

• Ana Silvia Vilker: Riesgo climático: valuación económica del impacto de la 

variabilidad climática en el sector agrícola de Argentina. El caso de la soja. 

Entregada diciembre 2017. 

Co-director: Esteban Otto Thomasz 

• Gonzalo Rondinone: Financiarización de commodities agrícolas. Implicancias en la 

gestión del riesgo macroeconómico en Argentina para el período 1990-2016. 

Co-Director: Esteban Otto Thomasz 

Maestría 

• Guillermo Hanickel: Índice de márgenes de ganancias en la producción de soja en 

contextos de extremos climáticos.  

Director: Esteban Otto Thomasz. 
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8. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
 

PÁGINA WEB 

Se ha desarrollado la página web institucional del programa 

(http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/), la cual tiene 

actualización continua de contenidos y publicaciones. 

 

PROYECCIONES 

Se ha desarrollado un apartado específico en la web de la Facultad de Ciencias 

Económicas donde puede accederse rápidamente a diversas proyecciones de 

pérdidas económicas realizadas.  

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/proyecciones-provul/ 

 

 

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Entrevistas radiales y artículos periodísticos escritos: 

• Ante la suba de las tasas de interés, no se olviden del precio de la soja. Diario El 

Economista. 08 febrero, 2018. Gonzalo Rondinone y Esteban Otto Thomasz.  

• Las últimas dos sequías costaron US$ 8.675 millones. Diario El Economista. 

Esteban Otto Thomasz. 

• Los extremos climáticos, materia para economistas. Diario Agrovoz. 02 

diciembre de 2017. Entrevista a Esteban Otto Thomasz. 

• Entrevista radial a Esteban Otto Thomasz en el programa El Inversionista, 

Radio AM1330, emitido el sábado 11 de noviembre de 2017. Tema: 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? 

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/proyecciones-provul/
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9. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El programa actualmente tiene vinculación con las siguientes instituciones: 

• Joint Program on the Science and Policy of Global Change, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). 

o Tema: Facilitating the Climate Resilence of Argentine 
Cities: Assessing the Risks to Extreme Events 

• Departamento de Estudios Urbanos y Planeamiento, Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). 

o Tema: Study of Socio-Economic Impact of Climate Change Risk in 
Developing Countries 

• Sustainable Solutions Lab, University of Massachusetts Boston 
o Tema: Metrics and standars for resilience 

• Oficina de Ambiente, Ciudad de Medford, MA, USA. 
o Tema: Social vulnerability and economic impactsat local level 

• Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales, 
(CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) 

o Tema: Pérdidas agrícolas por excesos hídricos 

• Programa Interdisciplinario sobre Cambio Climático de la Universidad de 
Buenos Aires (PIUBACC) 

• Observatorio Federal Urbano, Ministerio de Interior, Argentina 
o Tema: Resiliencia Urbana al Riesgo Climático 

• Universidad de Extremadura, España 
o Tema: Impacto económico de la sequía en el sector ganadero 

 

https://globalchange.mit.edu/
https://globalchange.mit.edu/
https://dusp.mit.edu/idg/program/spurs-projects
https://dusp.mit.edu/idg/program/spurs-projects
https://www.umb.edu/ssl
http://www.crean.unc.edu.ar/
http://cyt.rec.uba.ar/piubacc/Paginas/Jornadas-10-a%C3%B1os.aspx
http://cyt.rec.uba.ar/piubacc/Paginas/Jornadas-10-a%C3%B1os.aspx

