
RESUMEN EJECUTIVO 

En el contexto de crisis económica, financiera y fiscal, no hay que subestimar los efectos 
que las sequías tienen sobre la economía argentina. 

De acuerdo a las últimas estimaciones del Sistema de Evaluación de Pérdidas de Sequías 
e Inundaciones (SEPSI) del ProVul FCE-UBA, las sequías de los últimos años generaron 
pérdidas directas en soja y maíz por un valor nominal de u$s 21.065 millones.  

Esta valuación incide de lleno en uno de los puntos más  débiles de la economía 
argentina: su capacidad de generación de divisas y acumulación de reservas 
internacionales.  

Dentro de este marco, resulta necesario contar con índices climáticos agregados que 
permitan analizar su impacto sobre los grandes agregados macroeconómicos, dentro de 
la técnicas de análisis de impulso-respuesta. 

Este análisis resulta necesario para realizar una planificación macro fiscal moderna 
dentro del marco del análisis prospectivo de riesgos fiscales y reglas monetarias y 
fiscales de estabilización, sobre todo en el contexto del cambio climático. 

Con este fin se elaboró un indicador de precipitaciones ponderadas por la producción de 
poroto de soja de los departamentos que integran la zona núcleo de producción agrícola. 
En esta fase preliminar tiene como finalidad su utilización dentro de modelos 
económicos específicos de impulso y respuesta.  
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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 indicador 
agregado de precipitaciones ponderadas por valor de 
producción de soja, para complementar el sistema con 
proyecciones de producción a nivel agregado.  

1. Pérdidas estimadas:  u$s 21.065 millones. 

Los eventos de sequía extrema tienen impacto macroeconómico en Argentina. A partir del modelo de estimación de 
pérdidas desarrollado, se estimó una pérdida a valor nominal de u$s 21.065 millones entre 2004 y 2018, 
representando el 37% del stock de reservas internacionales acumuladas en el país a diciembre de 2018 .  1

De la pérdida total mencionada, el 83% (u$s 17.616 millones) fue generado sólo en tres episodios de sequía extrema y 
severa: 2009, 2012 y 2018, representado en cada año el 37%, 44% y 137% del saldo comercial, respectivamente.  

En suma, los eventos de sequía afectan la macroeconomía principalmente a través del frente externo, en un país que 
tradicionalmente ha enfrentado restricciones en el balance de pagos y en el mantenimiento del stock de reservas 
internacionales.  

Por ello, resulta necesario analizar las precipitaciones a nivel agregado, ponderadas por área agrícola, a los fines de 
desarrollar un modelo de anticipación de impacto macroeconómico. 

 Es necesario aclarar que la estimación presentada solamente contempla las pérdidas directas en soja y maíz. No incorpora las 1

pérdidas generadas en los diferentes eslabones de la cadena productiva, ni tampoco lo ocurrido en otros cultivos o ganadería. 
Se contempla una estimación que pueda ser asumida como concordante con el frente exportador. Tampoco se toma en cuenta 
el costo de oportunidad o “valor tiempo” del dinero, que incrementaría la estimación a un mínimo de u$s 26.629 millones.
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2. Índice económico de precipitaciones  

A partir de la suma del producto de las precipitaciones departamentales por la participación en la producción del poroto 
de soja en el total de la producción provincial y nacional, se construye un índice de precipitaciones. Lo que se intenta 
medir no es la cantidad de precipitación en general, sino si la misma ocurrió en el área agrícola relevante 
macroeconómicamente. 

Se ensayaron dos metodologías: un índice ponderado simple, que se presenta en este reporte, y un índice elaborado a 
partir de la metodología del índice de Pasche. La metodología y resultados del índice de Pasche puede consultarse en el 
Documento de Trabajo ProVul “Índice sintético de precipitaciones ponderado por valor agrícola”. 

 

3. Resultados agregados  

La mejor relación entre el índice de Ponderado de 
Precipitaciones y los rendimientos de soja se da 
para la ventana temporal del trimestre diciembre-
enero-febrero, lo cual abarca el periodo de 
floración, e incorpora la precipitación de diciembre 
que incide como acumulación de reserva hídrica 
(gráfico 1) 
La correlación entre ambas variables asciende al 
81,6%, lo cual arroja un coeficiente de 
determinación del 66%. 

Ello implica que el nivel de precipitaciones del 
trimestre diciembre-febrero explica en promedio el 66% de los cambios en los rindes de soja en la producción 
agregada del país.   

Es importante aclara los usos y limitaciones de este análisis. Su uso corresponde como insumo dentro de un modelo de 
producción económica a nivel agregado, donde en general suelen compensarse los errores de escalas menores. En este 
sentido, este enfoque no debe ser utilizado para vincular rindes a nivel local (ya sea escala departamental o escala de 
explotación) donde deben analizarse como mínimo otras variables como la temperatura y las reservas hídricas. En este 
sentido, el SEPSI, que es seteado a nivel departamental, utiliza el índice se sequía de palmer o bien el índice 
estandarizado de evapotranspiración.  
Por otro lado, también se analizó la evolución ponderada de precipitaciones durante los meses de abril y mayo.  Los 
resultados del índice para el bimestre abril-mayo, correspondiente al momento de la cosecha, muestran a partir del año 
2008 una tendencia creciente de las precipitaciones. Esta información es relevante dado que un exceso hídrico en el 
momento de la cosecha puede ser un problema ya que puede dificultar la recolección del cultivo.  
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4. Testo de índice por campaña  
En primer lugar, para el caso del período crítico (el de floración entre 
enero y febrero -gráfico 2-), o bien el trimestre diciembre-enero-febrero 
(gráfico 3), no se encuentra ninguna tendencia en particular en el nivel 
ponderado de precipitaciones, pero sí fuertes disminuciones coincidentes 
con las sequías detectadas por el modelo desarrollado por Thomasz, et al 
2018 (SEPSI). Los bajos valores del índice calculado en el período enero 
febrero de las campañas 2008/09 y 2017/18 son coincidentes con las 
fuertes sequías acontecidas en el mismo periodo.  

Contrariamente, al analizar los meses donde se inicia la cosecha de soja, 
el índice ponderado muestra una tendencia creciente. Puntualmente a 
partir del año 2008, existe una tendencia creciente de las precipitaciones 
ponderadas entre abril y mayo. A pesar de tener pequeñas fluctuaciones, 
es claro el aumento con el correr de los años (gráfico 4). 

Una mención especial requiere lo acontecido en la campaña 2012/2013. 
El índice ponderado para enero y febrero 2013 (gráfico 2) alcanza un 
mínimo histórico. Asimismo, el ponderado de diciembre-enero-febrero no 
es mínimo, pero marca un valor muy bajo, incluso inferior al de la 
campaña 2011/2012 donde se registra una sequía importante en la 
Provincia de Córdoba. No obstante, la campaña 2012/2013 no tuvo 
problemas de déficit hídrico que haya afectado la producción. Esto lleva a 
que el índice sintético propuesto, puntualmente el de la ventana 
diciembre-enero-febrero (que como se dijo es el que genera el mejor 
ajuste respecto a la producción de soja), no este exento de omisiones. En 
este caso, un valor bajo de índice no implicó una disminución de la 
producción.       

Uno de los motivos de esta situación, es la formación de reservas hídricas 
en los meses previos que permitió compensar la baja de precipitaciones 
en el período crítico. Para ello, es necesario complementar el análisis con 
la ventana temporal octubre-diciembre (gráfico 5). Construyendo el índice 
ponderado para ese periodo, se observa que el mismo alcanza valores 
máximos de la serie analizada. De esta forma, las precipitaciones de esos 
meses, y su transformación en reserva hídrica, compensaron los valores 
bajos del período crítico.  

En síntesis, si bien el índice ponderado de la ventana temporal diciembre-
enero-febrero genera el mejor ajuste, es necesario complementar su 
lectura con lo acaecido en octubre-diciembre para evaluar situaciones 
extraordinarias de carga de reserva hídrica. 

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

REPORTE PROVUL: PROGRAMA VULNERABILIDAD AL RIESGO CLIMATICO, FCE-UBA 

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5

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


6. Síntesis y conclusiones

Con vistas a realizar ejercicios de predicción, podría tomarse el índice como un adelanto del comportamiento de la 
producción agrícola y sus consecuentes efectos sobre las fluctuaciones de las variables macroeconómicas. También 
puede ser utilizado para proyectar flujos de fondos futuros para contrastar con las posibles inversiones en obras de 
infraestructura y analizar su factibilidad. 

Por otro lado y teniendo en cuenta la simplificación del problema, dado el gran número de variables intervinientes, el 
análisis de las precipitaciones a nivel agregado a través del índice presentado en este trabajo arroja una relación 
estadísticamente significativa en los meses enero y febrero y diciembre a febrero dando cuenta de la importancia de la 
presencia de las precipitaciones en el período de floración del cultivo y de acuerdo a la fenología de la soja en su 
momento crítico de déficit hídrico. 

También se podrían estimar modelos de vectores autorregresivos con los valores del índice a nivel agregado, las 
exportaciones y los valores del producto bruto interno con el fin de estudiar los mecanismos de transmisión de una 
sequía a la economía en su conjunto. Como fue dicho, la presente investigación es de índole macroeconómica y tiene 
como fin el estudio del impacto y propagación de shocks climáticos en el frente macro-fiscal. 
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