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Informe Académico
Previo y posterior a la aprobación del proyecto, los
integrantes del equipo han venido trabajando en el
transcurso del año en el desarrollo de la investigación.
En función al objetivo planteado en el proyecto, se
trabajó fundamente en el desarrollo de un marco
teórico sobre el tema con propuestas innovadoras y el
diseño de encuestas para el trabajo de campo que se
efectuará durante 2017, el cual arrojará información
útil en respuesta al problema planteado.
Se realizaron reuniones de trabajo, donde se
efectuaron las siguientes actividades:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Profundización en la bibliografía de los aspectos
referidos a riesgo y asimetría de información en
las pymes.
Discusión de los distintos enfoques del tema.
Presentación de papers por parte del director.
Presentación de panel en Congreso.
Elaboración de encuesta por parte del equipo.
Paper en elaboración por parte de distintos
integrantes del equipo.

go%20en%20la%20estructura%20de%20financiamient
o%20_%20Veritas%20Online.html.
Una propuesta de consideración del riesgo en el
cálculo del costo del capital en las PYMES para
determinar la estructura de financiamiento más
conveniente, Autores: Jorge Orlando Pérez y Martín
Bertoni, Análisis financiero, Editorial: Instituto Español
de Analistas Financieros, Volumen y número: 132.
Diciembre
2016,
Digital
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jorge%20Per
ez/Google%20Drive/Mis%20documentos/Downloads/3
_Una_propuesta_de_consideracion_del_riesgo%20(1).
pdf.

Presentaciones en eventos científicos
La tasa de riesgo en la estructura de capital de las
pymes, Autores: Jorge Orlando Pérez, V Congreso de
Administración del Centro de la República, II Encuentro
Internacional de Administración del Centro de la
República y I Congreso de Ciencias Económicas del
Centro de la República, Institución organizadora:
Universidad Nacional de Villa María, 6 de octubre de
2016, Referato: Panelista.
El análisis financiero desde la perspectiva del gobierno
corporativo, Autores: Jorge Orlando Pérez, X Congreso
Internacional de Economía y Gestión – Econ 2016,
Universidad de Buenos Aires, 19 de octubre de 2016,
Referato: Panelista.
La comprobación de la hipótesis de negocio en marcha
y el análisis de riesgos mediante información
prospectiva, Autores: Jorge Orlando Pérez, 5º
Encuentro Internacional de Estudiantes de Contaduría
Pública, Universidad Los Libertadores (Bogotá,
Colombia), 9 de noviembre de 2016, Referato, en
prensa.

Producción científica relevante
Artículos científicos
La consideración del riesgo en la estructura de
financiamiento, Autores: Jorge Orlando Pérez, Boletín
electrónico AIC, Editorial Asociación Interamericana de
Contabilidad, Volumen y número 47-16, Julio 2016,
Digital
http://ui.mysodalis.com/blasts/do.php?_c=BlastContro
ller&_a=view&j=153062933.
La consideración del riesgo en la estructura de
financiamiento, Autores: Jorge Orlando Pérez, Veritas
on line, Editorial: Colegio de Contadores Públicos de
México
A.C.,
Agosto
2016,
Digital
file:///C:/DOCUME~1/JORGEP~1/CONFIG~1/Temp/Rar
$EX06.344/La%20consideraci%C3%B3n%20del%20ries

Vinculación científica relevante
Se han realizado contactos con autoridades de AERCA
(Asociación de Empresarios de la Región Centro
Argentino) interiorizándolos sobre el propósito de la
investigación y a su vez solicitando información sobre
la nómina de empresas a encuestar.
Una vez procesadas las encuestas e interpretados sus
resultados se les brindará dicha información a AERCA,
para que pueda disponer de la utilidad de la misma.
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