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Durante el año académico 2013 el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas dependiente
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador realizó actividades producto de las
cuales resultaron publicaciones, ponencias y cursos diversos.
Los resultados se exponen, primeramente, por tipo de actividad, y luego, por orden cronológico.

Por tipo de actividad

1. Libros y capítulos de libros
Juan Miguel Massot. El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) publicó el libro
Argentina- ASEAN. Herramientas para una vinculación comercial estratégica (ISBN 978-987-96830-08-8) de
Felipe Frydmann (coord.), Gloria Baez, Juan Miguel Massot, Mario Schuff, Matías Battaglia y Matías Mazzolo
Zago. El texto explora las relaciones comerciales entre ASEAN y Argentina y el Mercosur con el objeto de
realizar un aporte que reduzca la brecha en el conocimiento de aquella región al brindar información
actualizada y un análisis contextualizado de la ASEAN para todos los interesados en estrechar vínculos con
ese bloque comercial y reducir, de esta manera. El libro también está disponible en soporte electrónico.
Juan Miguel Massot. La Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), publicó el libro The
Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Argentina (texto publicado en Inglés –originalcon traducción al Castellano) de Juan Miguel Massot (Director), Karina Prieto y Marisa Wierny. El volumen
es un estudio sobre la contribución que los sectores vinculados a los Derechos de Autor realizan al PIB, al
empleo y al sector externo de la República Argentina, siguiendo las pautas que para este tipo de estudio
elaboró la OMPI y que se ha aplicado a otros estudios nacionales. El texto, primero en su género para la
Argentina, está disponible en soporte electrónico en el sitio de Internet de la OMPI (http://www.wipo.org)
y publicado en formato papel, tanto en idioma inglés como castellano.
Graciela Scavone. “Evidencias de Responsabilidad social empresaria a partir de los informes anuales de las
organizaciones”. En Responsabilidad Social de las Organizaciones. Perspectivas de Nuevos Marcos
Institucionales en América Latina, Nora Gorrochategui; Valmir Martins de Oliveira (comp.).Pag.107-116.
Ediciones Universidad Católica Los Angeles, Chimbote, Perú. ISBN 978-987-652-095-9
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2. Informes y documentos de investigación
Informe Económico Mensual (IEM) y Newsletter en inglés. En diciembre se festejó el cumplimiento de los
11 años y los 112 números de la publicación y su difusión a nivel nacional e internacional. El IEM y su
correspondiente Newsletter en inglés han sido dos mecanismos importantes para el reconocimiento de los
aportes realizados por la USAL en materia de análisis macroeconómico aplicado. Sus artículos han sido
citados en los principales medios gráficos de la Capital Federal y en medios de prensa del interior del país y
del exterior. 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 once años.

3. Artículos académicos y profesionales
Juan Miguel Massot. El número 5 de la revista Proyección Económica, publicada por el Consejo Profesional
en Ciencias Económicas de Ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre (ISSN 2250-4540) incluyó el
artículo denominado “Hacia una nueva organización económica internacional. El caso del Acuerdo TransPacífico”. El artículo aborda, en primer término, algunos aspectos fundamentales de un nuevo orden
económico internacional a partir del análisis de la negociación del Trans-Pacific Partnership (TPP). A partir
de ese punto, indaga sobre sus fundamentos últimos y, al ser un caso concreto pero significativo de la
potencial configuración económica del siglo XXI, busca rastrear desde allí lo que podría ser el futuro de la
globalización. Un segundo aporte que pretende realizar es usar el TPP como disparador para pensar el
largo plazo de la economía mundial y exhibir la complejidad para su análisis prospectivo. Finalmente,
también se buscar realizar un aporte al debate de ideas sobre la futura política internacional de la
Argentina en el marco de la reconfiguración del nuevo orden económico mundial.
Gustavo Federico Martin. Presentó el artículo "Predicción de Recesiones en Argentina". En este artículo se
presentan dos modelos probit, uno simple y otro dinámico, para la estimación de fechas de recesiones en
tiempo real, en base al uso de variables con capacidad predictiva para anticipar las fases del ciclo para
Argentina con periodicidad mensual. El trabajo concluye que estos procedimientos no sólo pronostican con
precisión dentro del análisis in-sample, si no también cuando se evalúa out of sample. El artículo será
publicado en los Anales de la XLVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política
(http://www.aaep.org.ar).
José Luis Castro. “RT 32. Adopción en Argentina de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA)”. Revista
Enfoques. Editorial La Ley. Febrero 2013.
José Luis Castro. “RT 33. Adopción en Argentina de las Normas Internacionales de Encargos de Revisión
(NIER)”. Revista Enfoques. Editorial La Ley. Marzo 2013.
José Luis Castro. “RT 34. Adopción en Argentina de la Norma Internacional de Calidad Nro. 1”. Revista
Enfoques. Editorial La Ley. Abril 2013
José Luis Castro. “RT 36. Balance social. Aplicación práctica del Estado de Valor Económico Generado y
Distribuido (EVEGD)2. Revista Enfoques. Editorial La Ley. Julio 2013.
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José Luis Castro. “NIC 11. Contratos de construcción según NIIF”. Revista Enfoques. Editorial La Ley.
Octubre 2013.
Walter Chiquiar. “El problema de la medición en contabilidad y los nuevos desarrollos de la teoría
contable”. Publicación OJS.econ.uba.ar. Marzo 2013
Graciela Scavone. “Ajuste del resultado en contextos inflacionarios”. Documentos de trabajo. Congreso
Profesionales en Ciencias Económicas. Buenos Aires. Junio 2013
Graciela Scavone. “Adopción por primera vez de la NIIF para las PyMEs en Argentina: análisis normativo y
cuestiones de aplicación”. Documentos de trabajo.www.econnomicas-online.com/facultad. Setiembre
2013
Graciela Scavone. “Aportes de un modelo de gestión educativa basado en tablero de mando para medir
calidad hacia un proceso de Acreditación”. XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad. Trabajo
Nacional. Uruguay 2013.
Juan Carlos Viegas y Julio Grisolia. “La Formación Ética del profesional en Ciencias Económicas en el grado
y posgrado” (2da Parte). Revista Del Conselho De Contabilidade De Rio Grande Do Sul. Rio Grande Do Sul:
Conselho Regional De Condablidade Do Rio Grande Do Sul. 2013 Vol. N°150.P40 - 58. ISSN 1981-4666

4. Material pedagógico y de cátedra
Ezequiela Festugato y Celeste Faranda “Cuadernos de ejercitación aplicando NIIF”. Material educativo
publicado en www.economicas-online.com

5. Artículos de divulgación
Héctor Juan Rubini. "Argentina. El desafío del crecimiento sostenido" en la Revista Perspectives de la Cámara
de Comercio e Industria Franco Argentina. Buenos Aires. Septiembre. Año 129, N° 1201, pp. 40-42.
Juan Miguel Massot. "La economía no tiene aire para crecer", El Economista, 13 de diciembre 2013, Buenos
Aires
Juan Miguel Massot. "La economía post electoral: el fin del realismo mágico", El Economista, 1 de noviembre
2013, Buenos Aires
Juan Miguel Massot. "El shutdown norteamericano en clave latinoamericana"; Tiempo Argentino, 7 de octubre
2013, Buenos Aires
Juan Miguel Massot. "Los ciclos y el sector externo: una revisión contemporánea", El Economista, 28 de junio
2013, Buenos Aires
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Juan Miguel Massot. "Reflexiones sobre la década kirchnerista", El Economista, 17 de mayo 2013, Buenos
Aires.
Juan Miguel Massot. "El Acuerdo Trans Pacífico: una mirada desde la Argentina", El Economista, 24 de abril
2013, Buenos Aires.
Juan Miguel Massot. "¿Hacia una democracia no republicana?", El Cronista, 24 de abril 2013, Buenos Aires.
Juan Miguel Massot. "La economía en tiempo de descuento", El Cronista, 26 de marzo 2013, Buenos Aires.
Juan Miguel Massot. "Stress económico y elecciones", El Estadista, 28 de febrero 2013, Buenos Aires
Juan Miguel Massot. "Una escenario signado por el estancamiento y el desencanto", El Economista, 4 de
febrero 2013, Buenos Aires

6. Trabajos y ponencias presentados en conferencias, seminarios y congresos académicos y
profesionales
Gustavo Federico Martin. Participó en la XLVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía
Política. Presentó el artículo "Predicción de Recesiones en Argentina". El artículo fue comentado por Emilio
Blanco (BCRA). En la misma Reunión, comentó el artículo “Short-Run Forecasting of Argentine GDP
Growth" de Máximo Camacho, Marcos José Dal Bianco y Jaime Martínez Martín. Rosario, 12 a 15 de
noviembre de 2013.
Juan Miguel Massot. Participó en la XLVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política.
Comentario al artículo “Una explicación para la tendencia estructural de fuga de capitales en la Argentina”
de Ernesto O’Connor (UCA). Rosario, 12 al 15 de noviembre de 2013.
Héctor Juan Rubini. Participó en la XLVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política.
Comentario al artículo "Terms of Trade and Potential Output in Argentina" de Alejandro Gay. Rosario, 12 al
15 de noviembre de 2013.
Juan Miguel Massot. Participó en el VII Congreso Internacional de Economía y Gestión- ECON 2013. Mesa
redonda: “Globalización financiera en tiempos de turbulencia. Debates y desafíos”. Nombre de la
ponencia: “Tipos de cambio en un contexto de turbulencias. La volatilidad de los tipos de cambio efectivo
entre 2006 y 2013”. Buenos Aires, 8 de octubre.
Héctor Juan Rubini. Participó en el VII Congreso Internacional de Economía y Gestión- ECON 2013. Mesa
redonda: “Globalización financiera en tiempos de turbulencia. Debates y desafíos”. Nombre de la
ponencia: “Regulaciones financieras post crisis Subprime”. Buenos Aires, 8 de octubre.
Juan Miguel Massot. Dictó la conferencia “Globalización y turbulencias económicas. Reflexiones para la
Argentina”, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) con motivo de la presentación de
su libro La Economía Argentina 2003-2013. Cronología de una sociedad conflictiva (EDICON, 2012). Los
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comentarios al libro y a su exposición estuvieron a cargo del Embajador Felipe Frydman y del Lic. José
Siaba Serrate.
Juan Miguel Massot. Participó en el VII Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros. Mesa
redonda: “Regulaciones Macroprudenciales: Reflexiones a cinco años de la crisis”. Tema de la ponencia:
“Algunas consideraciones sobre las tendencias recientes en materia regulatoria de los mercados
financieros”. Buenos Aires, 28 de agosto de 2013.
Héctor Juan Rubini. Participó en el VII Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros. Mesa
redonda: “Regulaciones Macroprudenciales: Reflexiones a cinco años de la crisis”. Tema de la ponencia:
“Regulaciones prudenciales: a cinco años de la crisis Subprime”. Buenos Aires, 28 de agosto de 2013.
Juan Miguel Massot. Participó en el VII Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros.
Ponencia “Diagnóstico de riesgo en grupos vulnerables del partido de La Matanza: Marco teórico y
metodológico de realización de encuesta”. Autores: Juan Miguel Massot, Esteban Thomasz, M. Eugenia
Castelao Caruana, Mariano Eriz. Buenos Aires, 28 de agosto de 2013.
Juan Miguel Massot. Participó en el XlV Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de
Estudios de Asia y África: "Asia y África: Conexiones, intercambio y nuevos abordajes desde América
Latina". Homenaje a Kazuya Sakai. Panel: "Economía, Política y Sociedad en la India". Nombre de la
ponencia: “Estructura, dinámica y reformas en la India. Reflexiones desde la Argentina”; La Plata, 14 de
agosto de 2013.
Juan Miguel Massot. Dictó la conferencia "Una década de economía K. Balance y desafíos", Colegio de
Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe y Consejo Profesional en Ciencias Económicas, Cámara I,
Santa Fe, 10 de junio de 2013.
Juan Miguel Massot. Participó en el seminario "Lecciones de la Crisis Financiera Internacional: Impacto en
la Economía Argentina" realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la USAL. Nombre de su
ponencia: "La economía argentina 2003-2013: una lectura a partir del contexto internacional". Buenos
Aires, 30 de mayo de 2013.
Juan Miguel Massot. Dictó el seminario “Aspectos de la integración económica latinoamericana”, Curso de
Alta Formación, Master EURAL, Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina. Buenos Aires, Abril 2013.
Juan Miguel Massot. Participó en el Seminario “Trans-Pacific Partnership: reflexiones desde Asia,
Latinoamérica y Estados Unidos” organizado conjuntamente por el Comité de Asuntos Asiáticos, el Comité
de Asuntos Latinoamericanos y el Comité de Estados Unidos del Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI). Nombre de su ponencia: “La Economía Política del Trans Pacific Partnership - TPP”.
Buenos Aires, 18 de Abril 2013.
Juan Miguel Massot. Participó en el Ciclo sobre la Economía Mundial y Argentina, Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad del Salvador. El nombre de su ponencia fue: “Inflación, desempleo y regímenes
cambiarios en Latinoamérica”. Buenos Aires, Abril 2013.
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Graciela Scavone. IX Congreso de Educadores del Área contable: Retos de la enseñanza de la contabilidad
en un mundo cambiante. Título del trabajo: “Aportes de un modelo de gestión educativa basado en
tablero de mando para medir la calidad hacia un proceso de acreditación”. Uruguay. Diciembre 2013.

7. Participación en conferencias, seminarios y congresos académicos y profesionales
Los investigadores del IIE FCE USAL de los proyectos “Monitor del Comercio Internacional” y “Observatorio
de Mercados Emergentes” participaron en el XI Forum Internacional Franco-Argentino 2013, organizado
por la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina y la Embajada de Francia (setiembre), las X
Jornadas de Actualización en Economía y Comercio Internacional organizadas por la Universidad Nacional
de Quilmes (setiembre), el Seminario Internacional “Evaluar las políticas públicas para un desarrollo
inclusivo”, organizado por la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación y la Universidad de Buenos
Aires (setiembre) y en el Seminario Internacional "La evaluación de políticas como herramienta para el
desarrollo”, organizada por la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación y la Universidad de Buenos
Aires (octubre),

8. Actividades de extensión
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se
elaboraron y remitieron semanalmente las proyecciones de las variables macroeconómicas relevadas por
el Instituto, actividad iniciada y continuada desde el año 2004.
Ciclo “Lecciones de la Crisis Financiera Internacional: Impacto en la Economía Argentina" realizado por la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador con la participación de los investigadores
del IIE USAL Héctor Rubini y Juan Miguel Massot, Juan Cerrutti (USAL, El Cronista) y la moderación de Lidia
Rosignuolo, directora de la Carrera de Economía de la USAL.
Cursos y seminarios profesionales:
José Luis Castro. Expositor en el Seminario sobre NIIF para Personal Jerárquico y Jefes de Casa Central BNA
Duración 14 horas Mayo 2013 Título: Normas Internacionales de Información Financiera.
José Luis Castro. Casa Central del Banco de la Nación Argentina. Lugar Casa Central BNA. Duración 16
horas. Julio 2013. Título: Normas Internacionales de Información Financiera.
José Luis Castro. Expositor en el Seminario sobre NIIF para Personal del Departamento de Riesgo Crediticio
del Banco Comafi (Primera Parte). Lugar Casa Central Banco Comafi. Duración 14 horas - Setiembre 2013 Título: Normas Internacionales de Información Financiera.
José Luis Castro. Expositor en el Seminario sobre NIIF para Personal del Departamento de Riesgo Crediticio
del Banco Comafi (Segunda Parte). Lugar Casa Central Banco Comafi. Duración 14 horas. Setiembre 2013.
Título: Normas Internacionales de Información Financiera.
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José Luis Castro. Expositor en el Seminario sobre NIIF para Jefes Regionales del Banco de la Nación
Argentina. Lugar Centro de Capacitación Instituto Cash BNA. Duración 16 horas. Octubre 2013. Título:
Normas Internacionales de Información Financiera.
Sergio Tortosa. Seminario sobre Comercio Exterior dictado en el marco de las XII Jornadas de Actualización
Profesional de la Prefectura Naval Argentina. Septiembre.

9. Nombramientos, honores y premios
Juan Miguel Massot fue nombrado Coordinador del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales (CARI) en el mes de abril.

10. Nuevos proyectos de Investigación
El Instituto presentó a fin de año cuatro proyectos de investigación, los cuales fueron aprobados
por el VRID. Los proyectos son los siguientes:
Proyecto VRID 1286 “Modelos Económicos Basados en Agentes. Comportamiento de Consumidores,
Firmas y Mercados”
Director: Carlos Laciana.
Investigadores: Guillermo Podestá (University of Miami), Charles Macal (Argonne National Laboratory,
Chicago), Elke Weber (Columbia University) y Federico Bert (Universidad de Buenos Aires).
Resumen:
La modelación basada en agentes (MBA) constituye una metodología relativamente nueva para la
modelación de sistemas complejos que es incentivada por el vertiginoso progreso computacional en
cuanto a velocidad de cálculo y capacidad de memoria. Los agentes son entes autónomos capaces de
interactuar entre sí. Dichos agentes pueden ser; individuos o empresas en sistemas sociales que toman
decisiones económicas o políticas. Adicionalmente, los rápidos cambios tecnológicos y su importancia en la
economía global han focalizado la atención de la academia y la industria en la comprensión de los procesos
y motivaciones relacionados con la difusión y adopción de innovaciones. Las innovaciones pueden
involucrar un nuevo producto, un nuevo proceso, una nueva tecnología, o incluso una nueva forma de
organización. Las reglas que determinan la decisión de adoptar un nuevo producto se introducen en el
MBA a través de un algoritmo matemático, el cual es inspirado, en gran parte de la literatura, en un
modelo proveniente de la Mecánica Estadística que se conoce como modelo de Ising. Originariamente
dicho modelo fue utilizado para explicar las transiciones de fase en materiales ferro-magnéticos. En el
modelo de difusión de innovaciones el campo medio local simula el efecto de imitación sobre sus
contactos (o vecinos en un sentido más amplio que no es necesariamente geográfico), y el campo externo
se relaciona a la evaluación personal. La generalización del modelo de Ising a más orientaciones de los
espines se conoce como modelo estadístico de Potts. En el contexto de modelos de adopción de productos
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o tecnologías, significa el considerar casos en que el decisor elige entre más de dos opciones. Se puede
pensar, por ejemplo, en varias marcas de un dado producto compitiendo por un mercado común. En un
MBA que describe un proceso de difusión de innovaciones o de competencia entre productos, buscamos
dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el conjunto mínimo de atributos de los agentes y reglas a
cumplir que permiten describir con suficiente realismo ambos procesos? Esto lleva implícita otra pegunta:
¿Cuál es el conjunto mínimo de variables que permite determinar la evolución de los sistemas estudiados?
Esto tendría una vinculación directa con las aplicaciones prácticas y en relación a ese fin nos plantea la
pregunta: ¿Cómo se relacionarán las variables del MBA con posibles variables de control, tales como
inversión en publicidad o en mejora del producto? De esta manera se puede apreciar que el MBA se puede
convertir no solo en una herramienta descriptiva sino también predictiva. El objetivo general del proyecto
es la formación, dentro del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL de un grupo
multidisciplinario de investigación capaz de abordar problemas de interés teórico y práctico dentro del
ámbito económico en los que son aplicables los modelos basados en agentes (MBA).

Proyecto VRID 1297 “Determinantes y efectos de la desigualdad: nuevas formas de organización laboral,
productiva y social en Argentina”
Director: Ezequiel Barbenza
Investigadores: Mercedes Lorena Ramos, Juan Manuel Ciucio, Bruno Daniel Pose
Resumen:
El análisis de la desigualdad ocupa un lugar preponderante en la economía. Desigualdad de ingresos, de
riqueza o de oportunidades, son distintas vías para analizar cómo se genera y se distribuye el producto. Sin
embargo, dos visiones enfrentadas polarizan las discusiones teóricas en este campo: los enfoques
funcional personal de la distribución del ingreso. En el análisis sobre la distribución funcional del ingreso, el
reparto del producto entre las distintas clases sociales y los determinantes de la distribución entre los
propietarios de los factores de producción juegan un rol fundamental en la generación de riqueza y la
organización de la producción. La discusión teórica se centra en el concepto de riqueza y en el origen del
valor. En el enfoque personal de la distribución del ingreso, que encuentra sustento en la teoría
marginalista, la valoración subjetiva del aporte a la producción permite que los determinantes de la
desigualdad reposen exclusivamente sobre aspectos individuales como el nivel de educación, de acceso a
la propiedad y de esfuerzo personal. La literatura especializada en el estudio de la distribución del ingreso
en la Argentina no escapa generalmente a la tendencia actual. Mayoritariamente descriptivos, estos
trabajos adoptan el enfoque personal, aunque existen excepciones, y recientemente una nueva literatura
de enfoque funcional está aplicándose al caso argentino. El caso argentino presenta un desafío al análisis
de la distribución del ingreso a partir de estos dos enfoques, al observarse brechas entre los propietarios
de un mismo factor de producción. En particular, entre los trabajadores existen grandes diferencias .de
remuneración según la actividad. Además, la presencia de un sector informal importante, tanto desde el
punto de vista de la oferta laboral como desde la generación de nuevas unidades de producción, escapa a
las estadísticas y dificulta el estudio del comportamiento de una economía que cuestiona las conclusiones
teóricas hasta ahora conocidas sobre los determinantes de las desigualdades. Este proyecto se propone
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analizar los determinantes de la distribución del ingreso en Argentina tomando en cuenta la estructura
productiva del país y en particular la idiosincrasia de las pequeñas unidades productivas que quedan fuera
de las estadísticas. Si las conclusiones teóricas tanto de la distribución del ingreso personal como funcional
permiten analizar parte del problema, ciertas especificidades propias de las pequeñas unidades de
producción no son tenidas en cuenta. El estudio, seguimiento y análisis de estas unidades productivas
permitirán comprender de qué manera las mismas se insertan en la economía formal, permitiendo revelar
los canales de transmisión del ingreso, y generando datos y estadísticas fundamentales para mejorar la
comprensión de las desigualdades en la Argentina.

Proyecto VRID 1384 “La fiscalidad ambiental en el entorno de las haciendas locales de la Argentina”
Director: Roberto Sericano. Investigadores: Aníbal Oscar Bertea, Elvira Balbo, Edgardo Héctor Olivé Ferré
(Universidad de Buenos Aires)
Resumen:
Se propone analizar aspectos que se relaciona con la protección del ambiente como objeto de la fiscalidad
en el entorno de las haciendas locales de Argentina. Por ello, se desarrollará una investigación con la
utilización de distintas fuentes, analizando la situación actual de los tributos que han diseñado las
haciendas locales. Como resultado de esta investigación, esbozaremos la inserción de las medidas de
resguardo ecológico en los Códigos Fiscales y el rol de las áreas de la administración que operarán como
autoridad de aplicación.

Proyecto VRID 1385 “La transversalidad de la ética en la enseñanza de las ciencias económicas”
Director: Graciela Scavone
Investigadores: María Cristina Campagna, Debora Viviana Scapallatti, Agustín Podestá Brignole
Practicantes alumnos: Daniel Ferreyra, Daniel Sacco, Pilar Markarian
Resumen:
La reflexión ética es la más importante de las ciencias prácticas porque trata acerca del fin último, en el
que el hombre orienta su búsqueda de la felicidad, y descubre en ella cierta idea del bien, del mal y de la
virtud como directiva de acción. Esta investigación persigue el objetivo de poder transmitir a través de
todos los cursos de plan de estudios de la carrera de contador público de la USAL conocimientos de ética y
virtudes. En consecuencia, enseñar ética se refiere a cómo transmitir conocimientos, actitudes y valores.
Promueve el cambio de actitudes y comportamientos e incide en la relación profesional y en el cambio de
paradigmas organizacionales. Entonces, es un objetivo importante proporcionar a los futuros profesionales
elementos para un juicio crítico y una mirada desde la ética para comprender los debates de
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responsabilidad social del desarrollo socio-económico, y de la problemática de la interculturalidad y. del
comercio justo que son la tendencia .en la sociedad a la cual pertenecen. Los docentes de las diversas
disciplinas de la curricula de la carrera de contador público tendrían que poder estar en condiciones de
transmitir valores éticos en sus actividades áulicas, si se los forma con una metodología y un material
representativo de los conceptos fundamentales. Se impone la idea que la incorporación de enseñanza en
valores éticos, en forma transversal, en las principales materias de las carreras de ciencias económicas,
redunda en beneficio para las empresas y para la sociedad. El objetivo principal que se persigue es evaluar
la transversalidad en la enseñanza de la ética en la carrera de contador público y demostrar que un equipo
docente entrenado adecuadamente puede contribuir a formar profesionales que generen valor en las
empresas y las acompañen en su camino hacia un desarrollo más sustentable con la concepción de una
actividad de negocio justa y rentable. Para ello se trabajará con los cursos de la carrera de contador
público de la USAL, de las áreas de contabilidad e impuestos, economía y derecho a fin de establecer la
viabilidad de la transmisión de valores éticos en el aula y el valor agregado obtienen los alumnos
involucrados en la experiencia de este proyecto en relación con su formación profesional.

Por orden cronológico

FEBRERO:
El Instituto de Investigaciones Económicas (IIE-USAL) publicó el número de febrero de su Informe
Económico Mensual (IEM) que tuvo especial repercusión en la prensa y en los ambientes profesionales y
empresarios. Asimismo se continuó con la publicación mensual de su Newsletter en inglés y elaborando
semanalmente las proyecciones de las variables macroeconómicas relevadas por el Relevamiento de
Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, actividad continuada a lo largo de todo el año.
El investigador José Luis Castro publicó el artículo “RT 32. Adopción en Argentina de las Normas
Internacionales de Auditoria (NIA)” en la Revista Enfoques publicada por Editorial La Ley.
El Director del IICE, Juan Miguel Massot, publicó los artículos "Stress económico y elecciones" en El Estadista
del 28 de febrero y "Una escenario signado por el estancamiento y el desencanto" en El Economista del día 4
de febrero.

MARZO
El investigador José Luis Castro publicó el artículo “RT 33. Adopción en Argentina de las Normas
Internacionales de Encargos de Revisión (NIER)” en la Revista Enfoques publicada por Editorial La Ley.
El investigador Walter Chiquiar publicó el artículo “El problema de la medición en contabilidad y los nuevos
desarrollos de la teoría contable” en OJS.econ.uba.ar.
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En su edición del 26 de marco, El Cronista publicó el artículo de Juan Miguel Massot. "La economía en tiempo
de descuento”.

ABRIL:
El investigador José Luis Castro publicó el artículo “RT 34. Adopción en Argentina de la Norma
Internacional de Calidad Nro. 1” en Revista Enfoques de Editorial La Ley.
El matutino El Cronista, en su edición del 24 de abril, publicó el artículo de Juan Miguel Massot. "¿Hacia una
democracia no republicana?".
En el marco del Curso de Alta Formación, Master EURAL, Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina,
Juan Miguel Massot dictó el seminario “Aspectos de la integración económica latinoamericana”.
El Director del IICE, Juan Miguel Massot, participó en el Seminario “Trans-Pacific Partnership: reflexiones
desde Asia, Latinoamérica y Estados Unidos” organizado conjuntamente por el Comité de Asuntos
Asiáticos, el Comité de Asuntos Latinoamericanos y el Comité de Estados Unidos del Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales (CARI). Nombre de su ponencia: “La Economía Política del Trans Pacific
Partnership - TPP”. Asimismo, este mismo mes participó en el Ciclo sobre la Economía Mundial y
Argentina, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad del Salvador. El nombre de su ponencia fue:
“Inflación, desempleo y regímenes cambiarios en Latinoamérica”.
El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) nombró a Juan Miguel Massot como
Coordinador del Comité de Asuntos Asiáticos.

MAYO
En su edición del 17 de mayo, el periódico El Economista publicó la nota "Reflexiones sobre la década
kirchnerista" de Juan Miguel Massot.
El investigador José Luis Castro fue expositor en el Seminario sobre NIIF para Personal Jerárquico y Jefes de
Casa Central del Banco de la Nación Argentina. El título de su exposición fue “Normas Internacionales de
Información Financiera”.
El Director del IICE Juan Miguel Massot participó en el seminario "Lecciones de la Crisis Financiera
Internacional: Impacto en la Economía Argentina" realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la
USAL. El nombre de su ponencia fue "La economía argentina 2003-2013: una lectura a partir del contexto
internacional".
JUNIO
La investigadora Graciela Scavone publicó el documento de trabajo. “Ajuste del resultado en contextos
inflacionarios” en el marco del Congreso Profesionales en Ciencias Económicas realizado en Buenos Aires.
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El Director del IICE, Juan Miguel Massot, publicó el artículo "Los ciclos y el sector externo: una revisión
contemporánea" en El Economista de su edición del día 28 de junio.
Organizada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe y el Consejo Profesional en
Ciencias Económicas, Cámara I, Santa Fe, el día 10 de junio Juan Miguel Massot dictó la conferencia "Una
década de economía K. Balance y desafíos".
Los investigadores Juan Carlos Viegas y Julio Grisolía publicaron el artículo “La Formación Ética del
Profesional en Ciencias Económicas en el grado y posgrado” (2da Parte) en la Revista Del Conselho De
Contabilidade Do Rio Grande Do Sul. Rio Grande Do Sul: Conselho Regional De Condablidade De Rio Grande
Do Sul. 2013 Vol. N°150.P40 - 58. ISSN 1981-4666
JULIO
El investigador José Luis Castro publicó el artículo “RT 36. Balance social. Aplicación práctica del Estado de
Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGD)” en la Revista Enfoques de Editorial La Ley.
En la Casa Central del Banco de la Nación Argentina, el investigador José Luis Castro dictó el curso
“Normas Internacionales de Información Financiera”.
Las investigadoras Ezequiela Festugato y Celeste Faranda publicaron el material educativo “Cuadernos de
ejercitación aplicando NIIF” en www.economicas-online.com
La investigadora Graciela Scavone publicó el capítulo de libro “Evidencias de Responsabilidad social
empresaria a partir de los informes anuales de las organizaciones” en Responsabilidad Social de las
Organizaciones. Perspectivas de Nuevos Marcos Institucionales en América Latina, Nora Gorrochategui;
Valmir Martins de Oliveira (comp.).Pag.107-116. Ediciones Universidad Católica Los Angeles, Chimbote,
Perú. ISBN 978-987-652-095-9

AGOSTO
El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) publicó el libro Argentina- ASEAN.
Herramientas para una vinculación comercial estratégica (ISBN 978-987-96830-08-8) de Felipe Frydman
(coord.), Gloria Baez, Juan Miguel Massot, Mario Schuff, Matías Battaglia y Matías Mazzolo Zago. El texto
explora las relaciones comerciales entre ASEAN y Argentina y el Mercosur con el objeto de realizar un
aporte que reduzca la brecha en el conocimiento de aquella región al brindar información actualizada y un
análisis contextualizado de la ASEAN para todos los interesados en estrechar vínculos con ese bloque
comercial. El libro también está disponible en soporte electrónico.
El Director del IICE, Juan Miguel Massot, dictó la conferencia “Globalización y turbulencias económicas.
Reflexiones para la Argentina”, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Con motivo
de la presentación de su libro La Economía Argentina 2003-2013. Cronología de una sociedad conflictiva
(EDICON, 2012). Los comentarios al libro y a su exposición estuvieron a cargo del Embajador Felipe
Frydman y del Lic. José Siaba Serrate.
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En el marco del VII Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros. Mesa redonda:
“Regulaciones Macroprudenciales: Reflexiones a cinco años de la crisis” los investigadores Juan Miguel
Massot y Héctor Juan Rubini expusieron sobre “Algunas consideraciones sobre las tendencias recientes en
materia regulatoria de los mercados financieros” y “Regulaciones prudenciales: a cinco años de la crisis
Subprime” respectivamente. En el mismo Seminario, Juan Miguel Massot participó con la ponencia
“Diagnóstico de riesgo en grupos vulnerables del partido de La Matanza: Marco teórico y metodológico de
realización de encuesta”, cuyos autores son Juan Miguel Massot, Esteban Thomasz, M. Eugenia Castelao
Caruana, Mariano Eriz.
El Director del IICE, Juan Miguel Massot, participó en el XlV Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África: "Asia y África: Conexiones, intercambio y nuevos abordajes
desde América Latina". Homenaje a Kazuya Sakai. Panel: "Economía, Política y Sociedad en la India".
Nombre de la ponencia: “Estructura, dinámica y reformas en la India. Reflexiones desde la Argentina”
realizada en La Plata.

SEPTIEMBRE
La Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), publicó el libro The Economic Contribution
of Copyright-Based Industries in Argentina (texto publicado en Inglés –original- con traducción al
Castellano) de Juan Miguel Massot (Director), Karina Prieto y Marisa Wierny. El volumen es un estudio
sobre la contribución que los sectores vinculados a los Derechos de Autor realizan al PIB, al empleo y al
sector externo de la República Argentina, siguiendo las pautas que para este tipo de estudio elaboró la
OMPI y que se ha aplicado a otros estudios nacionales. El texto, primero en su género para la Argentina,
está disponible en soporte electrónico en el sitio de Internet de la OMPI (http://www.wipo.org) y
publicado en formato papel, tanto en idioma inglés como castellano.
La investigadora Graciela Scavone publicó el documento “Adopción por primera vez de la NIIF para las
PyMEs en Argentina: análisis normativo y cuestiones de aplicación” en www.econnomicasonline.com/facultad.
El investigador Héctor Juan Rubini publicó el artículo "Argentina. El desafío del crecimiento sostenido" en la
Revista Perspectives de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina (Año 129, N° 1201, pp. 40-42.)
Los investigadores del IIE FCE USAL de los proyectos “Monitor del Comercio Internacional” y “Observatorio
de Mercados Emergentes” participaron en el XI Forum Internacional Franco-Argentino 2013, organizado
por la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina y la Embajada de Francia (setiembre), las X
Jornadas de Actualización en Economía y Comercio Internacional organizadas por la Universidad Nacional
de Quilmes (setiembre), el Seminario Internacional “Evaluar las políticas públicas para un desarrollo
inclusivo”, organizado por la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación y la Universidad de Buenos
Aires (setiembre)
El investigador José Luis Castro fue expositor en el Seminario sobre NIIF para Personal del Departamento
de Riesgo Crediticio del Banco Comafi. El título de su exposición fue “Normas Internacionales de
Información Financiera”.
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El investigador Sergio Tortosa expuso en el Seminario sobre Comercio Exterior dictado en el marco de las
XII Jornadas de Actualización Profesional de la Prefectura Naval Argentina.

OCTUBRE
En el marco del VII Congreso Internacional de Economía y Gestión- ECON 2013. Mesa redonda:
“Globalización financiera en tiempos de turbulencia. Debates y desafíos” los investigadores Juan Miguel
Massot y Héctor Juan Rubini expusieron sobre “Tipos de cambio en un contexto de turbulencias. La
volatilidad de los tipos de cambio efectivo entre 2006 y 2013” y “Regulaciones financieras post crisis
Subprime” respectivamente.
El investigador José Luis Castro publicó el artículo “NIC 11. Contratos de construcción según NIIF” en la
Revista Enfoques de Editorial La Ley.
El Director del IICE, Juan Miguel Massot, publicó el artículo "El shutdown norteamericano en clave
latinoamericana" en el diario Tiempo Argentino del día 7 de octubre.
Los investigadores del IIE FCE USAL de los proyectos “Monitor del Comercio Internacional” y “Observatorio
de Mercados Emergentes” participaron en el Seminario Internacional "La evaluación de políticas como
herramienta para el desarrollo”, organizada por la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación y la
Universidad de Buenos Aires (octubre),
El investigador José Luis Castro expuso sobre “Normas Internacionales de Información Financiera” en el
Seminario sobre NIIF para Jefes Regionales del Banco de la Nación Argentina.

NOVIEMBRE
El investigador Gustavo Federico Martin participó en la XLVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de
Economía Política. Presentó el artículo "Predicción de Recesiones en Argentina". El artículo fue comentado
por Emilio Blanco (BCRA) y será publicado en los Anales de la Asociación. En la misma Reunión, comentó el
artículo “Short-Run Forecasting of Argentine GDP Growth" de Máximo Camacho, Marcos José Dal Bianco y
Jaime Martínez Martín. Rosario, 12 a 15 de noviembre de 2013.
Los investigadores Juan Miguel Massot y Héctor Juan Rubini participaron en la XLVIII Reunión Anual de la
Asociación Argentina de Economía Política y comentaron los artículos “Una explicación para la tendencia
estructural de fuga de capitales en la Argentina” de Ernesto O’Connor (UCA) y "Terms of Trade and
Potential Output in Argentina" de Alejandro Gay, respectivamente.
El Director del IICE Juan Miguel Massot publicó el artículo "La economía post electoral: el fin del realismo
mágico" en la edición del 1 de noviembre de El Economista.

14

DICIEMBRE
El Informe Económico Mensual (IEM) festejó el cumplimiento de los 11 años y los 112 números de la
publicación y su difusión a nivel nacional e internacional. El IEM y su correspondiente Newsletter en inglés
han sido dos mecanismos importantes para el reconocimiento de los aportes realizados por la USAL en
materia de análisis macroeconómico aplicado. Sus artículos han sido citados en los principales medios
gráficos de la Capital Federal y en medios de prensa del interior del país y del exterior. 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 diez años.
En su edición del día 13 de diciembre, El Economista publicó el artículo "La economía no tiene aire para
crecer" de Juan Miguel Massot.
La investigadora Graciela Scavone participó en el IX Congreso de Educadores del Área contable: Retos de
la enseñanza de la contabilidad en un mundo cambiante realizado en Uruguay, con el trabajo “Aportes de
un modelo de gestión educativa basado en tablero de mando para medir la calidad hacia un proceso de
acreditación”.
El Instituto presentó a fin de año cuatro proyectos de investigación, los cuales fueron aprobados por el
VRID. Los proyectos son los siguientes:
Proyecto VRID 1286 “Modelos Económicos Basados en Agentes. Comportamiento de Consumidores,
Firmas y Mercados”. Director: Carlos Laciana.
Proyecto VRID 1297 “Determinantes y efectos de la desigualdad: nuevas formas de organización laboral,
productiva y social en Argentina”. Director: Ezequiel Barbenza
Proyecto VRID 1384 “La fiscalidad ambiental en el entorno de las haciendas locales de la Argentina”.
Director: Roberto Sericano.
Proyecto VRID 1385 “La transversalidad de la ética en la enseñanza de las ciencias económicas”.
Director: Graciela Scavone.
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