UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS
MEMORIA AÑO 2014

Durante el año académico 2014 el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas dependiente de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador realizó una diversidad de actividades producto
de las cuales resultaron publicaciones, una Jornada de Investigación, ponencias en Congresos y Seminarios,
formación de recursos humanos, cursos diversos, y nuevos proyectos de investigación.
A continuación se exponen los resultados detallados de tales actividades desarrolladas por los
investigadores en el marco de los proyectos de investigación acreditados y en ejecución durante el año 2014.
La información referida a los resultados alcanzados se expone primeramente por tipo de producto (títulos I a
IV) y luego por orden cronológico (título V). La información relativa a los proyectos activos durante ese año
puede encontrarse en el sitio de Internet de la Dirección de Investigación de la USAL y en la correspondiente
del Instituto.

I - Publicaciones
1. Libros y capítulos de libros
1.1. Los investigadores Juan Miguel Massot (Director, USAL), Gloria Baez (CARI), Karina Prieto (USAL),
Gerardo Petri (UBA), Héctor Rubini (USAL), Luis Argüero (USAL), Esteban Otto Thomasz (UBA),
Romina Gayá (USAL) y Miguel Fusco (UBA) concluyeron las tareas de investigación que permitirán
la publicación del libro “Agroindustria, innovación y crecimiento económico en la Argentina” en la
primera parte del año 2015.
1.2. Los investigadores USAL Juan Miguel Massot, Héctor Rubini y Jorge Viñas culminaron las tareas de
investigación y redacción del capítulo “La Economía de la India. Una lectura desde la Argentina” a
ser incluido en el libro “ARGENTINA-INDIA. Herramientas para la vinculación económica y
comercial”. El libro, bajo la coordinación de la Dra. Lía Rodríguez de la Vega, será publicado por el
CARI en el año 2015 con el auspicio de la Embajada de la India en la República en la Argentina.
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2. Informes periódicos
Informe Económico Mensual (IEM) y Newsletter en inglés.
En diciembre se concretaron 12 años de edición con un total de 125 números publicado. El IEM, y su
correspondiente Newsletter en inglés, han sido dos de los mecanismos más importantes para el
reconocimiento de los aportes realizados por la USAL en materia de análisis macroeconómico nacional
e internacional aplicado gracias a su difusión nacional e internacional entre profesionales y
académicos interesados en temas económicos de actualidad. Esto ha permitido compartir con una
amplia y variada población las opiniones y los aportes que en temas económicos internacionales y
nacionales de actualidad ha realizado la USAL por todo este extenso recorrido. El Editor responsable
fue el investigador Héctor Juan Rubini, y los autores investigadores USAL de los artículos publicados
fueron Juan Miguel Massot, Héctor Juan Rubini, Jorge Viñas, Gustavo Federico Martin, Eloy Aguirre
Rébora, Maximiliano Ramírez, Fernando Bava y Romina Gayá.

3. Artículos académicos y profesionales
3.1. Revistas con referato o comité editorial e indexadas
3.1.1. Juan Miguel Massot. “Una aproximación al concepto de riesgo macroeconómico desde
el enfoque de la sociedad de riesgo global”. En Revista de Investigación en Modelos
Financieros, Año 3, Volumen 2 (2014). ISSN 2250-6861.
3.1.2. Juan Miguel Massot. “Financial evaluation of long term investment: the role of explicit
production functions”. European Scientific Journal September 2014 /SPECIAL/ edition Vol.1
ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
3.1.3. Esteban Otto Thomasz (UBA), María Eugenia Castelao (UBA), Juan Miguel Massot (USAL)
y Mariano Eriz (UBA) “Riesgo Social: Medición de la vulnerabilidad en grupos focalizados”. En
Cuadernos del CIMBAGE Nº 16 (2014) 27-51.
3.1.4. Christian Fernández. “Teoría de Prebisch-Singer en relación con los términos de
intercambio dentro del sector de commodities agrícolas, período 2001-2008.”. En: Revista de
Economía y Comercio Internacional ISSN 1853-5038. Volumen (Año): V. Número: 05. Fecha:
Septiembre 2014. Editorial: CEIC.
3.1.5. Juan Pablo Maldonado. “Las Debilidades del Mercosur. Un escenario para el rediseño”.
Artículo a ser publicado en la Edición N° 11 de la Revista Palermo Business Review. Este trabajo
fue enviado el Septiembre 2014. Por cuestiones administrativas no se ha publicado aún por
razones propias de la editorial.
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3.2. Publicaciones en otras revistas y boletines académicos y profesionales con comité editorial o
equivalente.
3.2.1. Rozemberg, Ricardo y Gayá, Romina. “Los Mega Acuerdos: nuevas reglas, nuevos actores.
Impactos sobre el MERCOSUR”. Publicado por la Cámara de Exportadores de la República
Argentina (CERA) – Instituto de Estrategia Internacional (IEI), Agosto.
http://www.cera.org.ar/newsite/descargarArchivo.php?idioma_code=es&contenido_id=3369
3.2.2. Gayá, Romina y Michalczewsky, Kathia. “El comercio intrarregional sudamericano: Patrón
exportador y flujos intraindustriales”. Publicado en BID-INTAL. IDB-TN 583: CABA, mayo de
2014. http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14343.pdf
3.2.3. Castro, José Luis. "Ventajas y desventajas de la utilización de las NIIF para las Pymes.
Revista Enfoques Nro. 2, Febrero 2014, Editorial Thomson Reuters-La Ley. ISSN: 1514-8602
y en www.laleyonline.com.ar en las mismas fechas que se indican en cada articulo
3.2.4. Castro, José Luis. “RT 39. Modificaciones a la normativa de ajuste por inflación”. Revista
Enfoques. Nro. 4, Abril 2014, Editorial Thomson Reuters-La Ley. ISSN: 1514-8602 y en
www.laleyonline.com.ar.
3.2.5. Castro, José Luis. “Activos intangibles según NIIF y NIIF para las Pymes”. Revista Enfoques
Nro. 7, Julio 2014, Editorial Thomson Reuters-La Ley. ISSN: 1514-8602 y en
www.laleyonline.com.ar.
3.2.6.

Castro, José Luis. “El Estado de resultados según NCPA y el Estado del resultado y otro
resultado integral según NIIF”. Revista Enfoques Nro. 11, Noviembre 2014, Editorial
Thomson Reuters-La Ley. ISSN: 1514-8602 y en www.laleyonline.com.ar.

3.2.7. Castro, José Luis. "El Estado de Flujo de Efectivo según las NIIF", Revista Enfoques Nro. 11,
Noviembre 2014, Editorial Thomson Reuters-La Ley. ISSN: 1514-8602 y en
www.laleyonline.com.ar.
3.2.8. Julio Grisolía. “La enseñanza de la ética profesional”. En Publicación digital
www.economicas on-line.com, Elsa Suarez Kimura. Setiembre 2014.
3.2.9. Graciela Scavone. “Aportes de un Modelo de medición ampliado basado en el concepto de
realidad”. Revista Contabilidad y Auditoría (enviado para su publicación) Nro. 41. Mario
Biondi. ISSN 1515-2340 (Impreso) ISSN 1852-446X (En Línea) ISSN 1851-9202 (Vía Mail).
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3.3. Arbitrajes en revistas científicas
3.3.1. Gustavo Federico Martin. Arbitraje doblemente anónimo. Artículo: "Construyendo un
indicador regional de actividad. El caso de la región Rosario." Revista: Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística SABERES
http://www.saberes.fcecon.unr.edu.ar.
3.3.2. Juan Miguel Massot. Arbitraje anónimo. Artículo: “La ley de promoción de la biotecnología
moderna, la innovación y su relación con los conceptos tributarios: ¿hay promoción de la
innovación en Argentina”. Revista: Revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual.
http://www.ijeditores.com.ar/v4.0/index.php?option=publicacion&idpublicacion=50.

4. Publicaciones de Congresos y jornadas (libros, capítulos de libros, actas)
4.1. Juan Miguel Massot y Bernardo Baldivieso Freitas. 7° Encuentro de Economistas de Bolivia,
organizado por el Banco Central De Bolivia. Artículo presentado en coautoría con Bernardo
Baldivieso Freitas: “El boom de los hidrocarburos y sus efectos sobre la industria de prendas de
vestir en Bolivia entre 2005 y 2012”, 21 de Agosto de 2014, La Paz (Bolivia). Publicado en los
Anales del 7° Encuentro de Economistas de Bolivia del Banco Central de Bolivia.
4.2. Graciela Scavone. "Responsabilidad social corporativa (Gobierno Corporativo) y "Auditing" en
Tratado de responsabilidad de los Auditores. Tomo I. Capítulo VI. Editorial La Ley S.A.E 978-98703-2648-9. Marzo 2014.
4.3. Graciela Scavone. “Relación entre la evolución de la calidad en la información que revela la
sostenibilidad corporativa. Información y medición de la Responsabilidad Social”. III Simposio
Internacional de Responsabilidad, Social de las Organizaciones (SIRSO) Avances y Propuestas en
América Latina. Tomo 1. Volumen 1 Nora Gorroschategui y Valmir Martins (comps.) 978-987-652132-1. Septiembre 2014.
4.4. Scavone et altri “Discapacidad y Empleo”. 20° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas 27/28 octubre 2014 en Salta. Editorial Osmar Buyatti 978-987-33-5253-9. Octubre
2014.
4.5. Luis Ignacio Argüero. "Evolución de las exportaciones de provincias argentinas a Asia". Trabajo
publicado en los Proceedings del Congreso de ALADAA (Asociación Latinoamericana de estudios de
Asia y África en Argentina). 7 y 8 de agosto de 2014 en el Centro Cultural de la Cooperación, CABA.
Mesa 11, "Vinculaciones Sur-Sur: El SEA y sus relaciones con América Latina y África".
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5. Artículos de divulgación
5.1. Juan Miguel Massot. "El riesgo de una desmesura monetaria”, El Economista, 8 de agosto 2014,
Buenos Aires
5.2. Juan Miguel Massot. "La Argentina incierta”, El Economista, 9 de septiembre 2014, Buenos Aires
5.3. Héctor Juan Rubini. “Monetarismo e Inflación”, El Economista, 10 de octubre, Buenos Aires.
Publicado como “Monetarismo, Credibilidad e Inflación”, el 16 de octubre de 2014 en
http://www.eleconomista.com.ar/2014-10-monetarismo-inflacion-debate/
5.4. Héctor Juan Rubini. “El BCRA y el Desafío de la Credibilidad”, El Economista, 31 de octubre, Buenos
Aires.
5.5. Héctor Juan Rubini.: “Indicadores de la Herencia para el Próximo Presidente”, El Economista, 12 de
diciembre, Buenos Aires.
5.6. Héctor Juan Rubini. “La (Fallida) Recompra de BODEN 2015”, El Economista, 19 de diciembre, Buenos
Aires.

6. Material pedagógico y de cátedra
6.1. Graciela Scavone. Guía de Trabajos Prácticos Sistemas Contables con aplicación de marco
conceptual internacional. Publicación digital www.economicas on-line.com. Editora Elsa Suarez
Kimura. Noviembre 2104.
6.2. Graciela Scavone. “Guía de Trabajos Prácticos Sistemas Contables con aplicación de marco
conceptual internacional”. Publicación digital www.economicas on-line.com. Editora Elsa Suarez
Kimura. Noviembre 2104.
6.3. María Cristina Campagna. “La empresa actual: un desafío ético”. Material de cátedra. Setiembre
2014.
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II - Jornadas, Congresos y Exposiciones en reuniones científicas y profesionales

1. Jornada de Investigación en Ciencias Económicas USAL 2014
El día 4 de noviembre se desarrolló la “Jornada de Investigación en Ciencias Económicas”
organizada por el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas. Iniciada en el
Auditorio de la Facultad con la presencia del Señor Decano de la Facultad, Dr. Sergio Omar García, y
ante más de 130 investigadores, docentes, estudiantes, graduados y profesionales del medio, la
Jornada contó con un total de doce ponencias sobre temas vinculados a la Economía, el Comercio
Internacional, la Contabilidad y la Auditoría, y la Tributación. La actividad fue aprobada por Disposición
VRID USAL 116/14.
Las actividades se desarrollaron en tres salas en simultáneo y las ponencias estuvieron a cargo
de dieciséis investigadores del Instituto. Los investigadores expusieron algunos de los avances
alcanzados en sus actividades, muchos de los cuales han resultado en publicaciones académicas y
profesionales, a lo que siguieron comentarios, intercambio de opiniones, y reflexiones de los
asistentes y de los propios expositores.
Las ponencias, de temáticas muy variadas y expresivas de una diversidad de enfoques
metodológicos, abarcaron cuestiones tales como la Responsabilidad Social Empresaria, la Ética
aplicada al ejercicio profesional y a la formación del Contador Público, Balance Social, un paso hacia
los nuevos informes organizacionales, Globalización, Estado y Empresa, BRICS y Gobernanza como
alternativas de gestión de cambio internacional, Economía Social de Mercado, Experiencias recientes
de política monetaria en la Argentina, Extracción de información para la construcción de indicadores
de la economía real, y El rol de las funciones explícitas de producción en la evaluación financiera de
proyectos de inversión a largo plazo.
El temario de la Jornada fue el siguiente:
I. Acto de Apertura. 18.30 hs.
II. “La investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de la USAL”. Juan Miguel Massot. 18.45
hs.
III. Presentación de avances (en salas paralelas). 19.15 hs
- Economía y Comercio Internacional:
Coordinadores: Juan Miguel Massot y Sergio Tortosa
1. “Globalización, Estado y Empresa: La hermenéutica y teleología”. Sergio Tortosa
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2. “BRICS y Gobernanza como alternativas de gestión de cambio internacional”. Juan Pablo
Maldonado
3. “La economía de la India. Un análisis de su desempeño en los últimos diez años”. Jorge Viñas.
4. “Economía Social de Mercado. Un debate sobre Estado, Competitividad y su aplicabilidad en la
Argentina”. Christian García.
5. “Evaluación financiera de proyectos de inversión a largo plazo. El rol de las funciones explícitas de
producción”. Juan Miguel Massot.
6. “Indicadores para la economía real de la Argentina”. Gustavo Federico Martin.
7. “Experiencias recientes de política monetaria en la Argentina”. Héctor Juan Rubini.
- Contabilidad, Auditoría y Tributación:
Coordinadora: Graciela Scavone
1. “Ética aplicada al ejercicio profesional y a la formación del Contador público”. Julio Grisolía, Agustín
Podestá y María Cristina Campagna.
2. “Actualización en temas de regulación contable, y su influencia en la formación profesional – NIIF
en Argentina”. José Luis Castro y Walter Chiquiar.
3. “Aspectos destacados de la investigación en materia de Tributación”. Roberto Sericano.
4. “Balance Social, un paso hacia los nuevos informes organizacionales”. María Celeste Faranda y
Daniel Ferreyra.
IV. Conclusiones y cierre de la Jornada. 21.45hs.

2. Trabajos y ponencias presentados en otras jornadas, conferencias, seminarios y congresos
académicos y profesionales
2.1. Juan Miguel Massot. 3ra. Jornada de Migraciones “Italia y los desafíos globales de las migraciones
hoy”, organizada por la Embajada de la República de Italia en la Argentina e INCONTRO, Red de
Profesionales Italoargentinas. Ponencia: “Globalización económica, cambios geopolíticos y
migraciones”, 10 de noviembre 2014, Buenos Aires.
2.2. Juan Miguel Massot. VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión- ECON 2014. Mesa
redonda: “Gobernanza financiera: Las propuestas de regulación y sus impactos socioeconómicos.
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El caso de Argentina”. Nombre de la ponencia: “Gobernanza, vulnerabilidad macroeconómica y
riesgo cambiario en la Argentina actual”, 28 de octubre 2014, Buenos Aires.
2.3. Héctor Juan Rubini. VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión- ECON 2014. Mesa
redonda: “Gobernanza financiera: Las propuestas de regulación y sus impactos socioeconómicos.
El caso de Argentina”. Nombre de la ponencia: “Crisis Subprime y Basilea III”, 28 de octubre 2014,
Buenos Aires.
2.4. Juan Miguel Massot y Bernardo Baldivieso Freitas. 7° Encuentro de Economistas de Bolivia,
organizado por el Banco Central De Bolivia. Artículo presentado en coautoría con Bernardo
Baldivieso Freitas: “El boom de los hidrocarburos y sus efectos sobre la industria de prendas de
vestir en Bolivia entre 2005 y 2012”, 21 de Agosto de 2014, La Paz (Bolivia).
2.5. Juan Miguel Massot. 7° Encuentro de Economistas de Bolivia, organizado por el Banco Central De
Bolivia. Comentario al documento de investigación “El impacto del PIB de Brasil y Argentina en el
crecimiento económico de Bolivia” de Sandra Daniela Rojas Azurduy y Gustavo Osvaldo Ramírez
Padilla, 21-22 de Agosto de 2014, La Paz (Bolivia).
2.6. Juan Miguel Massot. VIII Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros, CMA FCE
UBA. Juan Miguel Massot, Esteban Otto Thomasz, María Eugenia Castelao y Mariano Eriz: Índice
de riesgo macroeconómico”. 21 de agosto de 2014. Buenos Aires.
2.7. Juan Miguel Massot. 2nd Annual International Interdisciplinary Conference (AIIC), Portugal,
organizada por the European Scientific Institute, ESI, University of the Azores and Center for Law
and Economic Studies, CEJE. Artículo presentado: “Financial evaluation of long term investment:
the role of explicit production functions”. Julio de 2014, Portugal.
2.8. Luis Ignacio Argüero. Presentación en el Congreso de ALADAA (Asociación Latinoamericana de
estudios de Asia y África en Argentina). Mesa 11, "Vinculaciones Sur-Sur: El SEA y sus relaciones
con América Latina y África". Presentación: "Evolución de las exportaciones de provincias
argentinas a Asia". Paper con el mismo título presentado para los proceedings del congreso. 7 y 8
de agosto de 2014 en el Centro Cultural de la Cooperación, CABA.
2.9. Luis Ignacio Argüero. Expuso el trabajo: "Japón: la colaboración en I+D sector privado-Estado y su
aplicación en las regiones" en el Seminario Internacional “Desarrollo Regional e Innovación
Productiva en Japón, China, India y Argentina: Nuevos Ejes para la Cooperación" Organizado por
UNTREF, 2 y 3 de julio de 2014, CABA.
2.10. Romina Gayá. VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión (ECON 2014). Exposición “Los
Mega Acuerdos: nuevas reglas, nuevos actores. Impactos sobre el MERCOSUR”, 27 al 31 de
octubre de 2014,Universidad de Buenos Aires (UBA), CABA.

8

2.11. Romina Gayá. “La agenda del G-20 y el desafío de la transición - 2014”. Exposición sobre la
situación del comercio mundial y los desafíos de cara a la cumbre del G-20. Proyecto CARI Fundación Konrad Adenauer, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), 2 de
julio de 2014, CABA.

III - Tesis de posgrado y trabajos finales de grado
1. José Luis Castro, Director. Graduado: Irigoyen Natalia Verónica: “Participaciones en Negocios
Conjuntos, análisis comparativo de la Resolución Técnica 14 y la Norma Internacional de
Contabilidad 31. Trabajo final de grado. Ingresado a la Biblioteca de la USAL. Diciembre 2014.
2. Graciela Scavone Director. Graduado: Valeria Graciela Crippa “N.I.I.F. 13: “Medición del Valor
Razonable y Normativa Local. Análisis Comparativo”. Trabajo final de grado. Ingresado a la
Biblioteca de la USAL. Diciembre 2014.
3. Graciela Scavone Director. Graduado: Fabiana Ceresole. “Responsabilidad Social en las
Cooperativas de Créditos de Santiago del Estero Capital”. Tesis de Maestría en Contabilidad y
Auditoría FCE USAL. Junio 2014.

IV - Actividades de transferencia
1. Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina
(BCRA).
En el marco de las investigaciones del Instituto, se elaboraron y remitieron semanalmente las
proyecciones de las variables macroeconómicas relevadas por el Instituto, actividad iniciada y continuada
desde el año 2004. Esta actividad es altamente reconocida por las autoridades de la autoridad bancaria por ser
una de las pocas instituciones universitarias que han participaron sin interrupción desde la implementación del
sistema en aquel año.
2. Cursos y seminarios
2.1. Jose Luis Castro. Seminario sobre NIIF para Personal del Departamento de Riesgo Crediticio del
Banco Provincia de Buenos Aires (Primera Parte). Lugar Casa Central Banco Provincia. Mayo
2014 - Duración 16 horas.
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2.2. José Luis Castro. Actualización de Normas Contables y Auditoria Argentinas para Personal
Jerárquico y Jefes de Casa Central del Banco de la Nación Argentina. Lugar Casa Central BNA.
Junio y Julio 2014 - Duración 32 horas.
2.3. José Luis Castro. Seminario sobre NIIF para Personal del Departamento de Riesgo Crediticio del
Banco Comafi (Tercera Parte). Lugar Casa Central Banco Comafi. Octubre 2014 - Duración 16
horas.

V - NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2015-2016

El Instituto presentó en 2014 con inicio de ejecución en febrero de 2015 los siguientes proyectos de
investigación aprobados por el VRID:
1. Proyecto VRID 1422 El Proceso decisorio gerencial como factor de evolución de las empresas
argentina
-

Equipo de investigación:

-

Director: Carlos Vargas Eguinoa

-

Investigadores USAL: López Dell Olio, Javier; Lategana, Jorge Luis.

-

Investigadores externos: Bernabey, Héctor (U.de Palermo).

-

Resumen del Proyecto:

El presente proyecto tiene como propósito investigar la naturaleza de las barreras que deben
sortean las empresas argentinas en su evolución de Pyme a Gran Compañía. Nuestra hipótesis sostiene
que dichas barreras no son de naturaleza endógena a la empresa, las cuales representan los
parámetros del problema, sino que las mismas son de carácter endógeno, y propias del proceso
decisorio de su gerencia. Intentaremos demostrar que las Pymes argentinas ajustan a un modelo de
capitalismo basado en la familia o el propietario individual, y que el elemento que lo diferencia del
modelo competitivo, dominante en economías desarrolladas, y que resulta ser motor del desarrollo, es
la institución de la Gerencia Profesional. Nuestro trabajo estudiará el modo en que se da el proceso
decisorio a través de la definición de objetivos, en uno y otro modelo de empresa, tomando en
consideración factores tales como la racionalidad, el conflicto, la aversión al riesgo, las competencias
profesionales y la delegación de autoridad. Para llevar a cabo esta investigación se llevará a cabo un
relevamiento de información primaria en diferentes tipos de empresas, la cual se confrontará con los
aportes teóricos de los temas de estudio. El proyecto prevé la divulgación de las tareas mediante
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publicación de libros, informes de avance y artículos de fondo que serán publicados en medios de
difusión profesional. También se contempla la organización de seminarios y talleres de investigación
para docentes, estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas.
PALABRAS CLAVE: Toma de decisiones, Gerente, Pyme, Gran Empresas, Desarrollo económico

2. Proyecto VRID 1421 Composición provincial de las exportaciones al sudeste asiático
-

Equipo de investigación:

-

Director: Argüero, Luis Ignacio

-

Investigadora USAL: Ramón-Berjano, Carola

-

Resumen del proyecto:

Las exportaciones argentinas han aumentado notoriamente desde el comienzo del siglo,
especialmente impulsadas por la creciente demanda asiática. Esta demanda se ha concentrado en una
pequeña cantidad de productos primarios o sus derivados, como aceites y harinas (por ejemplo, el
complejo sojero - porotos y aceite desoja- concentra el 86% de nuestras exportaciones a China,
nuestro segundo socio comercial). Sin embargo, se han abierto nuevos nichos de mercados que han
permitido, aunque levemente, diversificar las exportaciones a Asia. Por las características productivas
argentinas, más del 70% de las exportaciones argentinas se originan en la región pampeana, y la
proporción es mayor en los productos que tienen a Asia como destino. Varios autores han analizado el
impacto que el comercio exterior tiene en las economías subnacionales, encontrando efectos positivos
en el empleo y marcando la importancia que tiene para las economías provinciales exportar productos
con valor agregado. Si bien el INDEC recopila datos sobre el origen provincial de las exportaciones
desde 1997, son pocos los estudios que han indagado en las características y los efectos de las
exportaciones en las economías provinciales de Argentina, así como los que han buscado indagar en
las políticas que las provincias toman para promover sus productos. El objetivo de este estudio es
analizar el impacto provincial como consecuencia del vínculo comercial de Argentina con las
economías de Japón y China, dentro del marco de las tendencias económico-políticas en Asia Pacifico.
En particular, se hará hincapié en la identificación de aquellos productos que están siendo exportados
en la actualidad y su origen provincial, los actores intervinientes en la comercialización y las políticas
de inserción comercial de estos actores; se analizarán las tendencias del comercio entre estos países, y
se tratarán de identificar posibles nichos de mercado a futuro. Para lograr esto se desarrollará un
modelo estadístico-matemático.
PALABRAS CLAVE: Exportaciones, Provincias argentinas, Asia, Desarrollo regional, Comercio
Internacional.
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VI - CARRERA DE INVESTIGADOR USAL
Durante el año 2014 se presentaron los antecedentes de postulantes para el ingreso a la Carrera de
Investigador de la USAL.
El detalle de los postulantes es el siguiente:
1. Pablo Maldonado. VRID 1108 Monitor del Comercio Exterior. Categoría Asistente
2. Christian García. VRID 1108 Monitor del Comercio Exterior. Categoría Asistente
3. Luis Ignacio Argüero. Proyecto nuevo. Composición de las exportaciones argentinas al sudeste
asiático. Categoría Independiente
4. Eloy Aguirre Rébora. VRID 934 Análisis Macroeconómico y Financiero de la Economía Mundial
y Argentina. Categoría Asistente.
5. Debora Spallatti. VRID 1385 La transversalidad de la ética en la enseñanza de las ciencias
económicas. Categoría Asistente
6. María Ezequiela Festugato. VRID 1106 Análisis y efectos de la adopción de normas
internacionales de información financiera en Argentina. Categoría Asistente
7. Agustín Pablo Podestá Brignole. VRID 1385 La transversalidad de la ética en la enseñanza de
las ciencias económicas. Categoría Asistente
8. Mercedes Lorena Ramos. VRID 1297 Determinantes y efectos de la desigualdad: nuevas formas
de organización laboral, productiva y social en Argentina. Categoría Asistente.
9. Bruno Daniel Pose. VRID 1297 Determinantes y efectos de la desigualdad: nuevas formas de
organización laboral, productiva y social en Argentina. Categoría Asistente.
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V - RESULTADOS 2014 POR ORDEN CRONOLÓGICO
Enero
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina
(BCRA).
Se elaboraron y remitieron semanalmente durante todo el año las proyecciones de las
variables macroeconómicas relevadas por el Instituto, actividad iniciada y continuada desde el año
2004. Esta actividad es altamente reconocida por las autoridades de la autoridad bancaria por ser una
de las pocas instituciones universitarias que han participaron sin interrupción desde la implementación
del sistema en aquel año.

Febrero
Informe Económico Mensual (IEM) y Newsletter en inglés.
Desde febrero se retomó la edición del Informe Económico Mensual y la Newsletter en inglés,
los cuales en diciembre de ese año concretaron 12 años de edición con un total de 125 números
publicado. El IEM, y su correspondiente Newsletter en inglés, han sido dos de los mecanismos más
importantes para el reconocimiento de los aportes realizados por la USAL en materia de análisis
macroeconómico nacional e internacional aplicado gracias a su difusión nacional e internacional entre
profesionales y académicos interesados en temas económicos de actualidad. Esto ha permitido
compartir con una amplia y variada población las opiniones y los aportes que en temas económicos
internacionales y nacionales de actualidad ha realizado la USAL por todo este extenso recorrido. El
Editor responsable fue el investigador Héctor Juan Rubini, y los autores investigadores USAL de los
artículos publicados fueron Juan Miguel Massot, Héctor Juan Rubini, Jorge Viñas, Gustavo Federico
Martin, Maximiliano Ramírez, Fernando Bava y Romina Gayá.

Otros resultados de ese mes derivados de las tareas de investigación:
Artículo. Castro, José Luis. "Ventajas y desventajas de la utilización de las NIIF para las Pymes. Revista
Enfoques Nro. 2, Febrero 2014, Editorial Thomson Reuters-La Ley. ISSN: 1514-8602 y en
www.laleyonline.com.ar en las mismas fechas que se indican en cada artículo.
Arbitraje anónimo. Juan Miguel Massot. Artículo: “La ley de promoción de la biotecnología moderna, la
innovación y su relación con los conceptos tributarios: ¿hay promoción de la innovación en Argentina”.
Revista:
Revista
Iberoamericana
de
Propiedad
Intelectual.
http://www.ijeditores.com.ar/v4.0/index.php?option=publicacion&idpublicacion=50
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Marzo
Artículo. Esteban Otto Thomasz (UBA), María Eugenia Castelao (UBA), Juan Miguel Massot (USAL) y
Mariano Eriz (UBA) “Riesgo Social: Medición de la vulnerabilidad en grupos focalizados”. En Cuadernos
del CIMBAGE Nº 16 (2014) 27-51.
Ponencia en Congreso con publicación. Graciela Scavone. "Responsabilidad social corporativa
(Gobierno Corporativo) y "Auditing" en Tratado de responsabilidad de los Auditores. Tomo I. Capítulo
VI. Editorial La Ley S.A.E 978-987-03-2648-9. Marzo 2014.

Abril
Artículo. Juan Miguel Massot. “Una aproximación al concepto de riesgo macroeconómico desde el
enfoque de la sociedad de riesgo global”. En Revista de Investigación en Modelos Financieros, Año 3,
Volumen 2 (2014). 9-37 ISSN 2250-6861.
Artículo. Castro, José Luis. “RT 39. Modificaciones a la normativa de ajuste por inflación”. Revista
Enfoques. Nro. 4, Abril 2014, Editorial Thomson Reuters-La Ley. ISSN: 1514-8602 y en
www.laleyonline.com.ar.

Mayo
Artículo. Gayá, Romina y Michalczewsky, Kathia. “El comercio intrarregional sudamericano: Patrón
exportador y flujos intraindustriales”. Publicado en BID-INTAL. IDB-TN 583: CABA, mayo de 2014.
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14343.pdf
Curso de extensión. José Luis Castro. Seminario sobre NIIF para Personal del Departamento de Riesgo
Crediticio del Banco Provincia de Buenos Aires (Primera Parte). Lugar Casa Central Banco Provincia.
Mayo 2014 - Duración 16 horas.

Junio
Defensa de Tesis de Maestría en Contabilidad y Auditoría. Director: Graciela Scavone. Alumno: Andrea
Fabiana Ceresole. “Responsabilidad Social en las Cooperativas de Créditos de Santiago del Estero
Capital”. Facultad de Ciencias Económicas USAL. Junio 2014.
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Curso de extensión. José Luis Castro. Actualización de Normas Contables y Auditoria Argentinas” para
Personal Jerárquico y Jefes de Casa Central del Banco de la Nación Argentina. Lugar Casa Central BNA.
Junio y Julio 2014 - Duración 32 horas.

Julio
Ponencia en Congreso Internacional con publicación. Juan Miguel Massot. 2nd Annual International
Interdisciplinary Conference (AIIC), Portugal, organizada por the European Scientific Institute, ESI,
University of the Azores and Center for Law and Economic Studies, CEJE. Artículo presentado:
“Financial evaluation of long term investment: the role of explicit production functions”. Julio de 2014,
Portugal.
Ponencia. Luis Ignacio Argüero. Expuso el trabajo: "Japón: la colaboración en I+D sector privado-Estado
y su aplicación en las regiones" en el Seminario Internacional “Desarrollo Regional e Innovación
Productiva en Japón, China, India y Argentina: Nuevos Ejes para la Cooperación" Organizado por
UNTREF, 2 y 3 de julio de 2014, CABA.
Ponencia. Romina Gayá. “La agenda del G-20 y el desafío de la transición - 2014”. Exposición sobre la
situación del comercio mundial y los desafíos de cara a la cumbre del G-20. Proyecto CARI - Fundación
Konrad Adenauer, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), 2 de julio de 2014,
CABA.
Artículo. Castro, José Luis. “Activos intangibles según NIIF y NIIF para las Pymes”. Revista Enfoques Nro.
7, Julio 2014, Editorial Thomson Reuters-La Ley. ISSN: 1514-8602 y en www.laleyonline.com.ar.

Agosto
Ponencia en Congreso Internacional con publicación. Juan Miguel Massot y Bernardo Baldivieso Freitas.
7° Encuentro de Economistas de Bolivia, organizado por el Banco Central De Bolivia. Artículo
presentado en coautoría con Bernardo Baldivieso Freitas: “El boom de los hidrocarburos y sus efectos
sobre la industria de prendas de vestir en Bolivia entre 2005 y 2012”, 21 de Agosto de 2014, La Paz
(Bolivia). Publicado en los Anales del 7° Encuentro de Economistas de Bolivia del Banco Central de
Bolivia.
Comentario a artículo científico. Juan Miguel Massot. 7° Encuentro de Economistas de Bolivia,
organizado por el Banco Central De Bolivia. Comentario al documento de investigación “El impacto del
PIB de Brasil y Argentina en el crecimiento económico de Bolivia” de Sandra Daniela Rojas Azurduy y
Gustavo Osvaldo Ramírez Padilla, 21-22 de Agosto de 2014, La Paz (Bolivia).
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Ponencia en Congreso Internacional con publicación. Luis Ignacio Argüero. "Evolución de las
exportaciones de provincias argentinas a Asia". Trabajo publicado en los Proceedings del Congreso de
ALADAA (Asociación Latinoamericana de estudios de Asia y África en Argentina). 7 y 8 de agosto de
2014 en el Centro Cultural de la Cooperación, CABA. Mesa 11, "Vinculaciones Sur-Sur: El SEA y sus
relaciones con América Latina y África".
Ponencia. Juan Miguel Massot. VIII Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros, CMA
FCE UBA. Juan Miguel Massot, Esteban Otto Thomasz, María Eugenia Castelao y Mariano Eriz: Índice
de riesgo macroeconómico”. 21 de agosto de 2014. Buenos Aires.
Artículo. Rozemberg, Ricardo y Gayá, Romina. “Los Mega Acuerdos: nuevas reglas, nuevos actores.
Impactos sobre el MERCOSUR”. Publicado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina
(CERA)
–
Instituto
de
Estrategia
Internacional
(IEI),
http://www.cera.org.ar/newsite/descargarArchivo.php?idioma_code=es&contenido_id=3369
Artículo de divulgación. Juan Miguel Massot. "El riesgo de una desmesura monetaria”, El Economista, 8 de
agosto 2014, Buenos Aires.

Septiembre
Artículo. Juan Miguel Massot. “Financial evaluation of long term investment: the role of explicit
production functions”. European Scientific Journal September 2014 /SPECIAL/ edition Vol.1 ISSN: 1857
– 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
Artículo. Christian Fernández. “Teoría de Prebisch-Singer en relación con los términos de intercambio
dentro del sector de commodities agrícolas, período 2001-2008.”. En: Revista de Economía y Comercio
Internacional ISSN 1853-5038. Volumen (Año): V. Número: 05. Fecha: Septiembre 2014. Editorial: CEIC.
Artículo. Juan Pablo Maldonado. “Las Debilidades del Mercosur. Un escenario para el rediseño”.
Artículo a ser publicado en la Edición N° 11 de la Revista Palermo Business Review. Este trabajo fue
enviado el Septiembre 2014. Por cuestiones administrativas no se ha publicado aún por razones
propias de la editorial.
Artículo. Julio Grisolía. “La enseñanza de la ética profesional”. En Publicación digital www.economicas
on-line.com, Elsa Suarez Kimura. Setiembre 2014.
Ponencia en Congreso con publicación. Graciela Scavone. “Relación entre la evolución de la calidad en
la información que revela la sostenibilidad corporativa. Información y medición de la Responsabilidad
Social”. III Simposio Internacional de Responsabilidad, Social de las Organizaciones (SIRSO) Avances y
Propuestas en América Latina. Tomo 1. Volumen 1 Nora Gorroschategui y Valmir Martins (comps.)
978-987-652-132-1. Septiembre 2014.
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Material pedagógico y de cátedra. María Cristina Campagna. “La empresa actual: un desafío ético”.
Material de cátedra. Setiembre 2014.
Artículo de divulgación. Juan Miguel Massot. "La Argentina incierta”, El Economista, 9 de septiembre
2014, Buenos Aires.

Octubre
Ponencia en congreso con publicación. Scavone et altri “Discapacidad y Empleo”. 20° Congreso
Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas 27/28 octubre 2014 en Salta. Editorial Osmar
Buyatti 978-987-33-5253-9. Octubre 2014.
Ponencia. Juan Miguel Massot. VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión- ECON 2014. Mesa
redonda: “Gobernanza financiera: Las propuestas de regulación y sus impactos socioeconómicos. El
caso de Argentina”. Nombre de la ponencia: “Gobernanza, vulnerabilidad macroeconómica y riesgo
cambiario en la Argentina actual”, 28 de octubre 2014, Buenos Aires.
Ponencia. Romina Gayá. VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión (ECON 2014). Exposición
“Los Mega Acuerdos: nuevas reglas, nuevos actores. Impactos sobre el MERCOSUR”, 27 al 31 de
octubre de 2014, Universidad de Buenos Aires (UBA), CABA.
Ponencia. Héctor Juan Rubini. VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión- ECON 2014. Mesa
redonda: “Gobernanza financiera: Las propuestas de regulación y sus impactos socioeconómicos. El caso
de Argentina”. Nombre de la ponencia: “Crisis Subprime y Basilea III”, 28 de octubre 2014, Buenos Aires
Artículo de divulgación. Héctor Juan Rubini. “Monetarismo e Inflación”, El Economista, 10 de octubre,
Buenos Aires. Publicado como “Monetarismo, Credibilidad e Inflación”, el 16 de octubre de 2014 en
http://www.eleconomista.com.ar/2014-10-monetarismo-inflacion-debate/
Artículo de divulgación. Héctor Juan Rubini. “El BCRA y el Desafío de la Credibilidad”, El Economista, 31 de
octubre, Buenos Aires.
Curso de extensión. José Luis Castro. Seminario sobre NIIF para Personal del Departamento de Riesgo
Crediticio del Banco Comafi (Tercera Parte). Lugar Casa Central Banco Comafi. Octubre 2014 Duración 16 horas.

Noviembre
Capítulo de libro. Los investigadores USAL Juan Miguel Massot, Héctor Rubini y Jorge Viñas
presentaron a la coordinación de la edición del libro “ARGENTINA-INDIA. Herramientas para la
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vinculación económica y comercial” el capítulo de su autoría denominado “La Economía de la India.
Una lectura desde la Argentina”. El libro, bajo la coordinación de la Dra. Lía Rodríguez de la Vega, será
publicado por el CARI en el año 2015 con el apoyo de la Embajada de la India en la República en la
Argentina.
Artículo. Castro, José Luis. “El Estado de resultados según NCPA y el Estado del resultado y otro
resultado integral según NIIF”. Revista Enfoques Nro. 11, Noviembre 2014, Editorial Thomson ReutersLa Ley. ISSN: 1514-8602 y en www.laleyonline.com.ar.
Artículo. Castro, José Luis. "El Estado de Flujo de Efectivo según las NIIF", Revista Enfoques Nro. 11,
Noviembre 2014, Editorial Thomson Reuters-La Ley. ISSN: 1514-8602 y en www.laleyonline.com.ar.
Ponencia. Juan Miguel Massot. 3ra. Jornada de Migraciones “Italia y los desafíos globales de las
migraciones hoy”, organizada por la Embajada de la República de Italia en la Argentina e INCONTRO,
Red de Profesionales Italoargentinas. Ponencia: “Globalización económica, cambios geopolíticos y
migraciones”, 10 de noviembre 2014, Buenos Aires.
Material pedagógico y de cátedra. Graciela Scavone. Guía de Trabajos Prácticos Sistemas Contables
con aplicación de marco conceptual internacional.
Publicación digital www.economicas online.com. Editora Elsa Suarez Kimura. Noviembre 2104
Material pedagógico y de cátedra. Graciela Scavone. “Guía de Trabajos Prácticos Sistemas Contables
con aplicación de marco conceptual internacional”.
Publicación digital www.economicas online.com. Editora Elsa Suarez Kimura. Noviembre 2104.

Jornada de Investigación en Ciencias Económicas USAL 2014
El día 4 de noviembre se desarrolló la “Jornada de Investigación en Ciencias Económicas”
organizada por el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas. Iniciada en el
Auditorio de la Facultad con la presencia del Señor Decano de la Facultad, Dr. Sergio Omar García, y
ante más de 130 investigadores, docentes, estudiantes, graduados y profesionales del medio, la
Jornada contó con un total de doce ponencias sobre temas vinculados a la Economía, el Comercio
Internacional, la Contabilidad y la Auditoría, y la Tributación. La actividad fue aprobada por Disposición
VRID USAL 116/14.
Las actividades se desarrollaron en tres salas en simultáneo y las ponencias estuvieron a cargo
de dieciséis investigadores del Instituto. Los investigadores expusieron algunos de los avances
alcanzados en sus actividades, muchos de los cuales han resultado en publicaciones académicas y
profesionales, a lo que siguieron comentarios, intercambio de opiniones, y reflexiones de los
asistentes y de los propios expositores.
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Las ponencias, de temáticas muy variadas y expresivas de una diversidad de enfoques
metodológicos, abarcaron cuestiones tales como la Responsabilidad Social Empresaria, la Ética
aplicada al ejercicio profesional y a la formación del Contador Público, Balance Social, un paso hacia
los nuevos informes organizacionales, Globalización, Estado y Empresa, BRICS y Gobernanza como
alternativas de gestión de cambio internacional, Economía Social de Mercado, Experiencias recientes
de política monetaria en la Argentina, Extracción de información para la construcción de indicadores
de la economía real, y El rol de las funciones explícitas de producción en la evaluación financiera de
proyectos de inversión a largo plazo.
El temario de la Jornada fue el siguiente:
I. Acto de Apertura. 18.30 hs.
II. “La investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de la USAL”. Juan Miguel Massot. 18.45
hs.
III. Presentación de avances (en salas paralelas). 19.15 hs
- Economía y Comercio Internacional:
Coordinadores: Juan Miguel Massot y Sergio Tortosa
1. “Globalización, Estado y Empresa: La hermenéutica y teleología”. Sergio Tortosa
2. “BRICS y Gobernanza como alternativas de gestión de cambio internacional”. Juan Pablo
Maldonado
3. “La economía de la India. Un análisis de su desempeño en los últimos diez años”. Jorge Viñas.
4. “Economía Social de Mercado. Un debate sobre Estado, Competitividad y su aplicabilidad en la
Argentina”. Christian García.
5. “Evaluación financiera de proyectos de inversión a largo plazo. El rol de las funciones explícitas de
producción”. Juan Miguel Massot.
6. “Indicadores para la economía real de la Argentina”. Gustavo Federico Martin.
7. “Experiencias recientes de política monetaria en la Argentina”. Héctor Juan Rubini.
- Contabilidad, Auditoría y Tributación:
Coordinadora: Graciela Scavone
1. “Ética aplicada al ejercicio profesional y a la formación del Contador público”. Julio Grisolía, Agustín
Podestá y María Cristina Campagna.
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2. “Actualización en temas de regulación contable, y su influencia en la formación profesional – NIIF
en Argentina”. José Luis Castro y Walter Chiquiar.
3. “Aspectos destacados de la investigación en materia de Tributación”. Roberto Sericano.
4. “Balance Social, un paso hacia los nuevos informes organizacionales”. María Celeste Faranda y
Daniel Ferreyra.
IV. Conclusiones y cierre de la Jornada. 21.45hs.

Diciembre
Libro. Los investigadores Juan Miguel Massot (Director, USAL), Gloria Baez (CARI), Karina Prieto (USAL),
Gerardo Petri (UBA), Héctor Rubini (USAL), Luis Argüero (USAL), Esteban Otto Thomasz (UBA), Romina
Gayá (USAL) y Miguel Fusco (UBA) concluyeron sus tareas tendientes a la publicación del libro
“Agroindustria, innovación y crecimiento económico en la Argentina” a ser publicado por editorial
EDICON en la primera parte del año 2015.
Artículo. Graciela Scavone. “Aportes de un Modelo de medición ampliado basado en el concepto de
realidad”. Revista Contabilidad y Auditoría (enviado para su publicación) Nro. 41. Mario Biondi. ISSN
1515-2340 (Impreso) ISSN 1852-446X (En Línea) ISSN 1851-9202 (Vía Mail).
Material pedagógico y de cátedra. José Luis Castro, Director. Autor: Irigoyen Natalia Verónica:
“Participaciones en Negocios Conjuntos, análisis comparativo de la Resolución Técnica 14 y la Norma
Internacional de Contabilidad 31. Trabajo final de grado. Ingresado a la Biblioteca de la USAL.
Diciembre 2014.
Material pedagógico y de cátedra. Graciela Scavone Director. Autor: Valeria Graciela Crippa “N.I.I.F.
13: “Medición del Valor Razonable y Normativa Local. Análisis Comparativo”. Trabajo final de grado.
Ingresado a la Biblioteca de la USAL. Diciembre 2014.
Artículo de divulgación. Héctor Juan Rubini.: “Indicadores de la Herencia para el Próximo Presidente”, El
Economista, 12 de diciembre, Buenos Aires.
Artículo de divulgación. Héctor Juan Rubini. “La (Fallida) Recompra de BODEN 2015”, El Economista, 19 de
diciembre, Buenos Aires.
Nuevos Proyectos de Investigación:
El Instituto presentó en 2014 con inicio de ejecución en febrero de 2015 los siguientes proyectos de
investigación aprobados por el VRID:
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1. Proyecto VRID 1422 El Proceso decisorio gerencial como factor de evolución de las empresas
argentina
-

Equipo de investigación:

-

Director: Carlos Vargas Eguinoa

-

Investigadores USAL: López Dell Olio, Javier; Lategana, Jorge Luis.

-

Investigadores externos: Bernabey, Héctor (U.de Palermo).

-

Resumen del Proyecto:

El presente proyecto tiene como propósito investigar la naturaleza de las barreras que deben
sortean las empresas argentinas en su evolución de Pyme a Gran Compañía. Nuestra hipótesis sostiene
que dichas barreras no son de naturaleza endógena a la empresa, las cuales representan los
parámetros del problema, sino que las mismas son de carácter endógeno, y propias del proceso
decisorio de su gerencia. Intentaremos demostrar que las Pymes argentinas ajustan a un modelo de
capitalismo basado en la familia o el propietario individual, y que el elemento que lo diferencia del
modelo competitivo, dominante en economías desarrolladas, y que resulta ser motor del desarrollo, es
la institución de la Gerencia Profesional. Nuestro trabajo estudiará el modo en que se da el proceso
decisorio a través de la definición de objetivos, en uno y otro modelo de empresa, tomando en
consideración factores tales como la racionalidad, el conflicto, la aversión al riesgo, las competencias
profesionales y la delegación de autoridad. Para llevar a cabo esta investigación se llevará a cabo un
relevamiento de información primaria en diferentes tipos de empresas, la cual se confrontará con los
aportes teóricos de los temas de estudio. El proyecto prevé la divulgación de las tareas mediante
publicación de libros, informes de avance y artículos de fondo que serán publicados en medios de
difusión profesional. También se contempla la organización de seminarios y talleres de investigación
para docentes, estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas.
PALABRAS CLAVE: Toma de decisiones, Gerente, Pyme, Gran Empresas, Desarrollo económico

2. Proyecto VRID 1421 Composición provincial de las exportaciones al sudeste asiático
-

Equipo de investigación:

-

Director: Argüero, Luis Ignacio

-

Investigadora USAL: Ramón-Berjano, Carola

-

Resumen del proyecto:
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Las exportaciones argentinas han aumentado notoriamente desde el comienzo del siglo,
especialmente impulsadas por la creciente demanda asiática. Esta demanda se ha concentrado en una
pequeña cantidad de productos primarios o sus derivados, como aceites y harinas (por ejemplo, el
complejo sojero - porotos y aceite desoja- concentra el 86% de nuestras exportaciones a China,
nuestro segundo socio comercial). Sin embargo, se han abierto nuevos nichos de mercados que han
permitido, aunque levemente, diversificar las exportaciones a Asia. Por las características productivas
argentinas, más del 70% de las exportaciones argentinas se originan en la región pampeana, y la
proporción es mayor en los productos que tienen a Asia como destino. Varios autores han analizado el
impacto que el comercio exterior tiene en las economías subnacionales, encontrando efectos positivos
en el empleo y marcando la importancia que tiene para las economías provinciales exportar productos
con valor agregado. Si bien el INDEC recopila datos sobre el origen provincial de las exportaciones
desde 1997, son pocos los estudios que han indagado en las características y los efectos de las
exportaciones en las economías provinciales de Argentina, así como los que han buscado indagar en
las políticas que las provincias toman para promover sus productos. El objetivo de este estudio es
analizar el impacto provincial como consecuencia del vínculo comercial de Argentina con las
economías de Japón y China, dentro del marco de las tendencias económico-políticas en Asia Pacifico.
En particular, se hará hincapié en la identificación de aquellos productos que están siendo exportados
en la actualidad y su origen provincial, los actores intervinientes en la comercialización y las políticas
de inserción comercial de estos actores; se analizarán las tendencias del comercio entre estos países, y
se tratarán de identificar posibles nichos de mercado a futuro. Para lograr esto se desarrollará un
modelo estadístico-matemático.
PALABRAS CLAVE: Exportaciones, Provincias argentinas, Asia, Desarrollo regional, Comercio
Internacional.
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