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El pasado jueves 13 de noviembre, tuvo lugar el Acto de Clausura del Ciclo 2014 de 

Academia Nacional de Economía.

En la oportunidad, se realizó un homenaje a la labor y trayectoria del Ing. Alejandro Végh 

Villegas, a cuarenta años de las medidas económicas 

que persisten hasta nuestros días.

El salón de la Cámara Nacional de Comercio quedó colmado por un auditorio entre el que se 

destacaba el ex Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle

del Gobierno y del Poder Legislativo

Universidades, periodistas y público en general.
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Abrió el acto la Presidente de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente, 

quien expresó que la Academia no podía pasar por alto una fecha como esta debido a la 

relevancia de las medidas económicas tomadas por el Ing. Végh en septiembre de 1974. Señaló 

que así como se encuentra un punto de inflexión negativo en las medidas de 1931

implantaron el control de cambios y el modelo de sustitución de importaciones

uno positivo en las medidas liberalizadoras 

Los oradores fueron el Ing Juan Grompone, el Dr. Carlos Maggi y el Ec. Carlos Steneri

Los tres mezclaron conceptos técnicos con cálidas anécdotas de

personal con el Ing. Végh. 

Juan Grompone situó las medidas económicas tomadas por Végh, en una época en la que se 

había dado una serie de revoluciones tecnológicas y productivas de gran importancia y en las 

que la viabilidad de las exportaciones uruguayas había 

Destacó la lucidez de Végh al tomar medidas a efectos de recomponer las exportaciones, 

especialmente las no tradicionales, así como a jerarquizar el papel de las telecomunicaciones. 

Destacó, a través de varias anécdotas, la

Carlos Steneri realizó una breve reseña económica de los años 60 y 70 y en particular, se 

refirió a la situación uruguaya, con un estancamiento productivo 

balanza de pagos y fuertes tas

valientes medidas adoptadas por Végh cons

capital de la balanza de pagos

repatriación libre de utilidades, royalties

interno, promoción de exportaciones no tradicionales vía subsidios

(simplificación), Ley de promoción de inversiones, eliminando la discriminació

inversores domésticos y externos

Esas medidas perduraron a través del tiempo y de los distintos gobiernos. 
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Carlos Maggi se refirió a sus encuentros con Végh en  las “clases del Expreso Pocitos”, en 

donde se advierte su cualidad de volver simples las cosas más complejas. Comentó también la 

simplificación del sistema tributario y destacó el énfasis que siempre pone Végh en las 

personas ya que éstas son el sujeto de aplicación de las políticas económicas. 

Por su parte, el Ing. Alejandro Végh Villegas agradeció los conceptos vertidos por los tres 

conferencistas y dividió su presentación en tres capítulos. 

En primer lugar, se refirió a cómo se fue moldeando su experiencia académica, en Uruguay 

primero y, siguiendo los consejos de su padre, en Harvard y MIT después. Allí tuvo profesores 

de la talla de Schumpeter, Von Haberler, Leontief y Samuelson. 

El segundo capítulo de su charla trató sobre las relaciones entre la Academia y el Gobierno. 

Para ello se basó en sus experiencias con los Gobiernos de EEUU y de Brasil. Su papel ya sea 

como Embajador, Director del FMI o como consultor, estuvo relacionado con temas de política 

internacional, de política monetaria y fiscal y de política energética.  

Por último, se refirió a la situación uruguaya. Comentó que sus medidas se basaron en las que 

previamente había adoptado el Cr. Juan Eduardo Azzini (en el año 1959), así como en el Plan 

Nacional de Desarrollo cuyos principales redactores fueron el Cr. Ricardo Zerbino y el Cr. 

Alberto Bensión.  De las medidas adoptadas en ese año, destaca la apertura de la economía, la 

eliminación de las detracciones, la no discriminación entre exportaciones, la neutralidad 

tributaria y la disciplina fiscal y monetaria.  Estas reformas se han mantenido hasta nuestros 

días.   

Destaca que Uruguay tiene una buena posición tanto internacional como regional, un Ingreso 

per cápita que es el más alto de América Latina y está en los primeros lugares en materia de 

genética agropecuaria. 

De manera que entiende que se puede ser optimista en cuanto al futuro económico de 

Uruguay. 

_____________________________________________________________________________ 

A continuación, la Academia Nacional de Economía hizo entrega al Ing. Alejandro Végh Villegas 

de una placa conmemorativa del homenaje realizado. 

El Ing. Végh pasará a integrar la Academia Nacional de Economía en calidad de Académico de 

Honor. 

_____________________________________________________________________________ 

Posteriormente se procedió a la entrega de los Premios Academia Nacional de Economía a 

jóvenes profesionales. 

Primer Premio: fue compartido entre dos trabajos: 

• Análisis de las propuestas de los Partidos Políticos en Uruguay. El primer paso hacia las 

Políticas de Estado, autor Nicolás Delgado Rey 



• Análisis de las propuestas de los Programas de los Partidos Políticos. La inserción 

internacional de Uruguay, autores: Diego Aguiar y Santiago Jauregui.

Diego Aguiar y Santiago Jauregui

 

Segundo Premio: 

• Análisis de las propuestas de los Programas de los Partidos Políticos. Política 

Monetaria y Fiscal. Una mirada desde la Teoría Económica, autores: María Florencia 

Lessa y Pablo Rodríguez Penas.

           

 

A todos los ganadores se les otorga la membresía de Académico Supernumerario por un año.

_________________________________________________________________________

Seguidamente, se dio la bienvenida a los nuevos Académicos:

Académico de Número: Diego Vallarino

Académico Supernumerario: Pablo Caiafa
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