
XXII Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas – San Juan 
2018: “Desde el presente hacia una profesión 4.0” 

Conclusiones del área Economía, Finanzas y Comercio Exterior 

 

Detalle de trabajos expuestos por sus autores 

Tema 1. La economía con un sector público inteligente y mercados 
competitivos. Trabajo de Área economía del CECYT  

Título: Competitividad y comercio internacional los desafíos de argentina de 
cara al siglo XXI,  

Autores: Maximiliano Albornoz  

    Sandra G. Martínez Illanes 

    Sergio Gevatschnaider 

    HaydéeKravetz, Jerónimo Rodríguez 

Presentadora: Dra. Sandra Martínez llanes 

 

Tema 2: Propuesta para alcanzar el crecimiento sostenido en Argentina, 
en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por 
Naciones Unidas.  

Título: Análisis de indicadores de desarrollo sostenible en argentina – 
propuesta de mejora 

Autor: Rosa Noemí Ponce 

Presentadora: Presidenta del área María Ludmila Vargas. 

 

Título: La informalidad en el mercado laboral: su heterogeneidad regional como  
limitaciónal crecimiento sostenido 

Autores: Dr. Alberto Figueras, 

    Mg.. Gerardo García Oro 

    Mg. Marcelo Capello 

 

Presentador: Presidenta del área María Ludmila Vargas. 



Tema 3: Oportunidades de negocios y el análisis de datos para Proyectos 
de Inversión y Mercado de Capitales en el contexto macroeconómico 
actual.  

Título: Generación de energía por biomasaUna actividad rentable a la vez que 
sustentable.  

Autor: DRA. L.A. Mariela Lorena Gallotti 

Presentador: Presidenta del área María Ludmila Vargas. 

 

Título: Aceleradora litoral: un caso de capital de riesgo integrado por el sector 
público y privado 

Autor: David Emanuel Moreira 

Hugo Francisco Freyre 

Germán Aníbal Bonino  

 

Presentador: Presidenta del área María Ludmila Vargas. 

 

Durante el desarrollo de las actividades del áreaEconomía, Finanzas y 
Comercio Exterior se identificaron las siguientes cuestiones que se resumen 
para su difusión pública y para su análisis posterior por el CENCYA, CENECO, 
CENADMIN y CECYT con vistas a la elaboración de informesy a la realización 
de actividades de discusión, según correspondiera: 

Tema 1: La economía con un sector público inteligente y mercados 
competitivos. 

El país ha sido históricamente productor de materias primas, commodities, con 
una inserción exitosa en el mercado internacional en términos de crecimiento, 
empleo y bienestar hasta 1930. A partir de esa fecha, un nuevo escenario 
emerge y Argentina no ha conseguido aún una posición internacional que le 
permita crecer y achicar la brecha con países desarrollados, sin caer en déficits 
comerciales y de balanza de pagos, que se corrigen con agresivas 
devaluaciones, caída de importaciones a través del ajuste del PIB, y en 
definitiva de los salarios reales Del análisis se desprende que las mayores 
exportaciones provienen de la pampa húmeda. También de ello se desprende 
la dependencia del país de los resultados de las cosechas y las cotizaciones en 
los mercados mundiales cuyas amplias gamas de motivaciones geopolíticas se 
deben considerar en otras investigaciones. Tres provincias, Buenos Aires, 
Santa Fe y Córdoba concentran el 70% de las exportaciones. Aun cuando sea 
una obviedad es dable seguir sosteniendo la falta de valor agregado en las 
exportaciones agrícolas ganaderas de Argentina. En esta carencia es 



necesario rever los costos internos y las posibilidades de competencia en el 
mercado internacional 

 

Tema 2: Propuesta para alcanzar el crecimiento sostenido en Argentina, 
en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por 
Naciones Unidas.  

La informalidad laboral subordina fuertemente la competitividad regional (y, por 
ende, nacional), y, de allí, que condicione las posibilidades de crecimiento 
sostenido en el tiempo (y sustentable desde lo ambiental).Las políticas 
necesarias para un crecimiento sostenido no son suficientes para desarrollarse 
con inclusión. Hasta podría decirse que esta última es otra clase de desafío, 
que agrega, por ejemplo, reducir la desigualdad, y para esto una prioridad es 
generar empleos formales. De allí, que el estudio de la informalidad es una 
“exigencia”; y más específicamente un estudio de la informalidad a nivel 
provincial, habida cuenta de la marcada heterogeneidad espacial existente en 
nuestro país. 

En lo referido a indicadores de desarrollo la autora escogió a modo de ejemplo 
la sustentabilidad ambiental por lo que las conclusiones de este trabajo se 
remiten el próximo tema  

 

Tema 3: Oportunidades de negocios y el análisis de datos para Proyectos 
de Inversión y Mercado de Capitales en el contexto macroeconómico 
actual 

En tiempos en que el hombre ha tomado conciencia – aunque tarde – de la 
urgente necesidad de preservar el medio ambiente, del efecto nocivo que le 
producen emisiones provenientes de diversas actividades, la puesta en marcha 
de procesos alternativos – en este caso para la generación de energía – 
exhiben a priori una gran ventaja comparativa 

El hecho de incorporar a la matriz energética nacional una nueva oferta cuya 
tecnología contempla como insumo principal un desecho de la actividad 
agrícola (BAR), aporta independencia respecto de los hidrocarburos que, amén 
de no renovables, observan una oferta muy concentrada a nivel internacional. 
Podría aseverarse que con este nuevo destino para la biomasa del maíz, la 
oferta nacional podría catalogarse de excedentaria respecto de la demanda 
ante una eventual masificación de planta generadoras, mejorando a su vez la 
balanza comercial 

En educación ambiental es necesaria la preparación de docentes que a su vez 
servirán de nexo entre los docentes en general y las instituciones. 

Una demanda mencionada insistentemente se refiere a la necesidad de una 
gestión asociada entre instituciones nacionales, provinciales, municipales, 



empresarios y ongs, no obstante ello no debe desantenderse el rol que 
pequeñas acciones individuales pueden incidir en el ambiente, con lo cual 
resulta importante trabajar en las micro políticas más allá de las acciones del 
estado nacional, provincial y municipal. 

En el mismo sentido, la introducción del venture capital a nuestro país puede 
traer grandes beneficios. Encontramosa su temprano desarrollo como una 
virtud, pero también una debilidad, generando importantesoportunidades para 
todas las ramas de la profesión en el caso que se produzca su expansión.Su 
potencial radica en la posibilidad de motivar a inversores privados a que 
incorporen en suscarteras de inversión proyectos de la economía real, 
administrado por terceros profesionales, através de vehículos de inversión tales 
como fideicomisos de administración o financieros, endonde puedan canalizar 
sus ahorros con la expectativa de obtener retornos superiores a la 
media,apostando por proyectos tecnológicos riesgosos, pero con un potencial 
grande de crecimiento. 

 

Conclusiones generales 

En términos generales y pese a la heterogeneidad de los temas abordados, 
existiría entre los temas abordados recurrencia y complementariedades. En 
términos de recurrencia se señala el problema de la financiación de la 
economía real y la dualidad sectorial y territorial Argentina que condicionan 
generación empleo, valor  agregado y divisas determinando una fuerte 
restricción externa frente a la expansión de la actividad económica que se 
evidencia tanto en el tema 1 como en el tema 3.  

En términos de complementariedades en los temas es posible pensar la 
estrategia que se propone orientar capitales de riesgo a proyectos innovadores 
tanto en la energía como en nuevas tecnologías para evitar el estrangulamiento 
de la balanza comercial. Finalmente a modo de ejemplo, el trabajo de 
generación de energía por biomasa, resulta englobador de todos los temas, ya 
que además ser un proyecto innovador apunta tanto a cambiar la matriz 
energética tendiendo a reducir el estrangulamiento del comercio internacional y 
generando una actividad rentable y complementaria al sector transable como 
son las commodities y sustentable en términos de desarrollo, ya que se 
propone como actividad que a la vez de generar divisas en el sector primario 
propone el ahorro de las mismas en el sector industrial al propiciar el cambio de 
la matriz energética  

Otras consideraciones.  

 Debe destacarse, en primer lugar, la calidad de la concurrencia al 
Congreso y la excelente participación y aporte respetuoso de los 
asistentes.  

 Los conferencistas realizaron valiosos aportes al evento. 

 Se destaca la necesidad de continuar este tipo de eventos. 



 Se ha evidenciado un grado de participación  e interés por las temáticas 
abordadas importante.  

 Resulta evidente la cada vez mayor importancia que revisten los temas 
ambientales y de desarrollo, esto nos obliga a crear conciencia en los 
distintos estamentos políticos, instituciones intermedias y público en 
general, respecto de la necesidad de trabajar de manera conjunta en la 
evaluación de los impactos ambientales.  

 

Respecto de las evaluaciones se observa baja participación de los 
profesionales de economía en particular.  

 No obstante la cantidad de trabajos presentados a evaluación fue baja 
por lo que se propone como mecanismo para incentivar a académicos e 
investigadores,la publicación digital de trabajos con ISSN como reporte 
del congreso y las mejoras en los procesos de referato y la publicación 
sólo de aquellos que efectúen los ajustes solicitados por los evaluadores 
o bien la publicación con las observaciones de los evaluadores al pie.  

En relación a la evaluación de pares:  

 Resulta imperiosa la adopción de un sistema de citación  y 
referenciación claro cómo ser adopción expresa  de normas APA, 
chicago o Harvard en cualquiera de sus versiones, no basta la expresión 
“citas encomilladas”.  

 


