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Ante una nutrida concurrencia, en la que figuraban jerarcas y exjerarcas nacionales y el ex 

Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, el pasado 7 de noviembre, en los 

salones de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, se llevó a cabo un Homenaje a la labor 

y trayectoria del Prof. Ec. Ariel Davrieux. 

La apertura del evento estuvo a cargo de la Academia Nacional de Economía, donde su 

Presidente comenzó dando la bienvenida a los presentes y solicitando un minuto de silencio 

para recordar “a dos queridos Académicos de Honor fallecidos durante este año: el Embajador 

Julio lacarte Muró y el Dr. Jorge Batlle” 

Benavente instó a recordarlos a ambos con su ejemplo y su legado de trabajo y por ello repasó 

las actividades de la Academia durante el 2016: el ciclo comenzó con un Homenaje a la labor y 

trayectoria de Ernesto Berro Hontou, continuó con tres mesas redondas en las Universidades 

de Montevideo, ORT y Católica sobre el tema año: determinantes del crecimiento económico 

de corto y largo plazo y seguirá con una cuarta mesa en la Universidad de la Empresa. 

Asimismo, se dio la décima edición del Premio Academia Nacional de Economía para 

estudiantes y jóvenes profesionales.  

Destacó también las actividades de Pharos, el centro de análisis y propuestas fundado en 2015 

por la Academia y que ya cuenta con cuatro trabajos: Recomendaciones sobre Gobierno 

corporativo de las empresas públicas. Ignacio Munyo, Pablo Regent, Carlos Delpiazzo 

(IEEM/UM); Análisis de efectos y recomendaciones sobre apertura comercial y más 

específicamente sobre los acuerdos TPP y AP. Marcel Vaillant, Ignacio Bartesaghi, Carmen 

Estrades (dEcon/UdelaR); Conveniencia y posible estrategia de incorporación a la OCDE. (en 



imprenta) Carlos Loaiza (Facultad de Derecho/UM); Análisis de competitividad departamental 

que sirve de insumo para el diseño de políticas públicas que aseguren un desarrollo por 

regiones. (aún no terminado) Roberto Horta (Instituto de Competitividad/UCU). 

Por último, señaló que la actividad de esa jornada era el broche de oro del año, puesto que se 

rendía un justo homenaje a la labor y trayectoria de una persona como el Profesor Davrieux, 

con una calidad docente y de servicio realmente remarcable: un interlocutor válido para tratar 

todos los temas de política económica del país. 

 

Mosca, Pascale, Davrieux, Alfie, Benavente 

 
El Ec. Luis Mosca destacó las cualidades docentes del Cr. Davrieux, desarrolladas en tres 

cátedras: Macroeconomía, Econometría y Economía Matemática. Del mismo modo, señaló que 

estuvo durante 15 años al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, enfrentando 

períodos sumamente complicados como el de 1985, con el retorno a la democracia en medio 

de problemas económicos muy importantes, o la crisis de 2002. 

Siempre se destacó por sus sobrados conocimientos de los diferentes temas con los que tenía 

que lidiar: desde el presupuesto, las empresas públicas, la deuda, las intendencias, la seguridad 

social. “Si uno necesitaba un dato, una información, o bien iba a los libros del Banco Central y 

del Instituto de Estadística, o bien se lo preguntaba a Ariel. Es una base de datos humana” 

enfatizó. 

Comentó que tuvo el gusto de trabajar con él durante el lapso en que se dedicó a la  actividad 

privada. 

A manera de resumen, expresó que el Cr. Ariel Davrieux representa la expresión más cabal del 

servidor público, de inigualable contracción al trabajo, que ha hecho del servicio a la sociedad 

el norte de su vida. Alguien de una gran austeridad derivada de su sentido ético, austero con 

los fondos públicos, austero con el dinero de la gente. 

 



 
 
El Dr. Ricardo Pascale comenzó refiriéndose a la formación nacional e internacional del Cr. 

Davrieux. Reseñó también sus primeros trabajos como servidor público, armando las 

estadísticas que hoy nos resultan tan cotidianas: el Índice de Precios de Consumo, el Índice 

Medio de Salarios, la Tasa de desempleo, entre otros. 

Señaló también su brillante carrera en la oficina de Planeamiento y Presupuesto donde se 

destacó su cualidad de servidor público ejemplar. Recordó que fue nombrado Profesor Emérito 

de la Universidad de la República y culminó con una reflexión: Samuelson es a Estados Unidos 

lo que Ariel Davrieux es a Uruguay. 

 

El Ec. Isaac Alfie comenzó diciendo que si tuviera que resumir su exposición sobre el Ec. 

Davrieux en una frase, ésta sería: una vida al servicio de la sociedad. 



Recordó su actividad docente, donde hacía parecer sencillas las cosas más complejas y donde 

hizo que a generaciones enteras de economistas les gustara la macro. Y sobre todo, enseñó 

una forma de razonar. 

Al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, desarrolló todos sus conocimientos y 

predicaba con su ejemplo, una austeridad republicana, con una cultura de trabajo remarcable. 

No sólo fue un servidor público, fue un servidor público ejemplar y de la mayor relevancia para 

el país. 

El Profesor Ec. Ariel Davrieux agradeció la presencia de autoridades, de periodistas, 

profesores, amigos, familiares y reflexionó que en esa sala estaba representada un poco cómo 

era su vida: su familia y su trabajo. Se siente uruguayo,  se siente bien estando en Uruguay y no 

tanto viajando al exterior. En particular, y referido al trabajo, comentó las necesarias reformas  

de seguridad social que Uruguay se tendría que estar planteando, en un mundo en que la 

esperanza de vida es,  afortunadamente, cada vez mayor. 

 

Luego de estas palabras, se procedió al nombramiento del Profesor Ec. Ariel Davrieux como 

Académico de Honor. El diploma correspondiente le fue entregado por el ex Presidente de la 

República, Dr. Julio Ma. Sanguinetti. 

 


