
RESUMEN EJECUTIVO: VALOR CAMPAÑA SOJA 2020/21 

Proyección con incertidumbre climática: El ingreso tendencial generado por la 
producción de poroto de soja en la campaña en curso se estima en u$s 20.757 millones, 
de no generase extremos climáticos ya sean favorables o desfavorables. 

Proyección probabilística (riesgo climático): Tomando en cuenta el pronóstico de 
precipitaciones de diferentes zonas críticas (Pronóstico probabilístico estacional del grupo 
DIVAR (CIMA/CONICET-UBA)), se espera: 1- Un 44% de probabilidad acumulada que la 
producción sea de hasta u$s 19.346 millones. 2- Un 35% de probabilidad que sea mayor a 
u$s 19.346 millones y menor a u$s 22.397. 3- Un 21% de probabilidad que sea u$s 
22.397 o superior.  

Efecto precio y efecto cantidad: Dado el incremento del precio internacional del poroto 
de soja, tomando como referencia los precios de los años recientes, la posible baja de 
cantidades producidas respecto a su valor tendencial, producto de probables condiciones 
climáticas sub-óptimas, sería más que compensada por el efecto precio de mantenerse las 
cotizaciones vigentes. 

La presente investigación se desarrolla en el marco de los proyectos acreditados: 
• Proyecto UBACyT: Gestión responsable y sustentable de riesgos agropecuarios en Argentina. Directora: Dra. María 

Teresa Casparri, Codirectora: Actuaria María Alejandra Metelli. 
• 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. 

• Proyecto PICT 2018-03537. Sistema de valuación de pérdidas económicas por eventos climáticos extremos en cultivos 
extensivos de Argentina. Director: Esteban Otto Thomasz. 

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/
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INTRODUCCIÓN  

El programa en valuación de la Vulnerabilidad Socioeconómica ProVul de la FCE-UBA ha desarrollado un 
modelo de valuación de producción tendencial y pérdidas económicas en el sector sojero argentino por eventos 
de sequías e inundaciones: SISTEMA DE EVALUACION DE PERDIDAS POR SEQUÍAS E INUNDACIONES - 
SEPSI. 

En esta oportunidad se presenta un resumen de las proyecciones de la producción de poroto de soja de acuerdo 
a diversos ajustes tendenciales estimados, las últimas estimaciones de área sembrada, condiciones climáticas y 
precios internacionales. La metodología de valuación puede consultarse en la siguiente publicación: 
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/1422. 

Como novedad de la investigación, se destaca la incorporación de pronósticos climáticos al modelo de 
proyección. El mismo fue provisto por el grupo DIVAR del CIMA/CONICET-UBA, denominado “Pronóstico 
probabilístico estacional": Osman y co-autores (2020). Calibration and Combination of Calibration and 
combination of seasonal precipitation forecasts over South America using Ensemble Regression. 
Submitted to Climate Dynamics. 

1. Proyección con incertidumbre climática:  u$s 20.757 millones. 

En líneas generales, la producción tendencial es un buen 
predictor de la real, excepto bajo condiciones climáticas muy 
desfavorables, como fueron los casos de las sequías del 
2008/2009 y 2017/18. 

El modelo de proyección evalúa los rendimientos históricos del 
poroto de soja a nivel departamental, y proyecta diversos 
escenarios, desde el extremo más desfavorable al más favorable. 
A la fecha de realización de este informe, se dispone de relativa 
certeza acerca del área sembrada y de los precios internacionales 
de liquidación de la cosecha a través del mercado internacional 
de cobertura, siendo las condiciones climáticas el factor de 
incertidumbre.  

De acuerdo a las estimaciones del SEPSI, la campaña sojera 2020/21 arroja un valor bruto de producción tendencial 
del poroto de soja del orden de los u$s 20.757 millones, bajo el modelo con incertidumbre climática. 

Vale destacar que la producción tendencial marca el valor de equilibrio proyectado en ausencia de eventos climáticos 
extremos.  Si bien el valor tendencial no toma en cuenta el entorno climático de la campaña en curso, ha mostrado 
ser un indicador robusto y representativo en proyecciones de mediano plazo.  

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/
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2. Proyección con riesgo climático 

El sistema de proyección y monitoreo ajusta la estimación tendencial de la producción agregada de poroto de soja en 
función de las precipitaciones del período crítico informadas 
por estaciones meteorológicas representativas de la zona 
norte, centro y sur.  
Utilizando el Pronóstico probabilístico estacional del grupo 
DIVAR (CIMA/CONICET-UBA) de este indicador climático, se 
realizó un ajuste de la producción tendencial.  
Es importante destacar que el pronóstico climático esta dado 
en forma probabilístico, determinando las probabilidades 
acumuladas de una distribución divida en terciles. Ello 
implica que no es posible brindar proyecciones de valores 
puntuales.  
Aplicando los límites de cada tercio dentro del modelo de 
proyección, se obtienen los siguientes resultados: 
1- Se espera con un 44% de probabilidad acumulada que 
la producción sea de hasta u$s 19.346 millones. 
2- Un 35% de probabilidad que sea mayor a u$s 19.346 
millones y menor a u$s 22.397. 
3- Un 21% de probabilidad que sea u$s 22.397 o 
superior.  

A modo de referencia, en la campaña 2019/20, el primer 
tercil de la distribución climática tenía asociada una 
probabilidad del 20.9%, contra una probabilidad del 44% en la campaña en curso. Ello implica que existe el doble de 
probabilidad de ocurrencia de valores bajos de precipitaciones que la campaña pasada.  
No obstante, es importante destacar que la proyección no deja de ser un pronóstico con elevado margen de error. La 
información provista debe leerse con prudencia, observando donde se concentran los mayores volúmenes de 
probabilidad. En el caso analizado, hay una acumulación mayor de probabilidad por debajo del promedio, pero es 
importante tener en cuenta no solamente el posible cambio en las condiciones climáticas, sino el componente 
adaptativo de los productores que pueden incidir positivamente sobre los rendimientos bajo condiciones climáticas 
adversas.  

3. Proyección con certidumbre climática 
La proyección con certidumbre climática se realiza con los datos de las precipitaciones reales acaecidas en la totalidad 
de los períodos críticos identificados a lo largo del país, correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero 
para el caso del modelo de proyección de la producción agregada (total país). Por ello, será presentada a principios 
de marzo 2021, contemplando hasta el último dato de precipitación del mes de febrero.  
Vale destacar que la proyección bajo certidumbre climática no es trivial, dado que la relación entre el rinde del poroto 
de soja y el nivel de precipitaciones no es directo, dada la existencia de otras variables críticas intervinieres que 
pueden llegar a explicar hasta el 50% de la productividad.  
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4. Precio 

Actualmente se ha observado un incremento del 
precio internacional del poroto de soja, 
ubicándose por encima de los u$s 400 por 
tonelada. Vale destacar que durante los últimos 6 
años el precio se ubicó en un promedio de u$s 
350 por tonelada.  

Para la valuación presentada en este reporte, 
correspondiente a la campaña 2020/21, se ha 
tomado de referencia un precio de valuación 
conservador (u$s 400 por tonelada), que registra 
un incremento del 15% respecto al precio 
promedio de los últimos 6 años y un 20% 
respecto al precio de valuación de la campaña 
pasada (2019/20). 

Esto implicaría que tomando como referencia los 
precios de los años recientes, la posible baja de 
cantidades producidas respecto a su valor 
tendencial, producto de condiciones climáticas 
sub-óptimas, sería más que compensada por el 
efecto precio.  
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