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Resumen de Prensa 

 

El jueves 26 de octubre se llevó a cabo la tercera mesa redonda del ciclo 2017 dedicado al 

análisis de la Contribución de las ideas del Dr. Ramón Díaz al pensamiento económico del 

Uruguay. 

El evento fue co-organizado con la Universidad de la Empresa (UDE) y se desarrolló en la sala 

de conferencias de ADM. 

 

Vicente Pereira, Natalia Melgar, Venancio Lacurcia 



Se contó con la presencia de numerosos estudiantes, académicos, profesionales, docentes y 

empresarios. 

 

 



 

En la apertura el Lic. Ordeix y  el Académico  Directivo Ramiro Rodríguez Villami dieron la 

bienvenida en nombre de ambas instituciones, para dar luego la palabra a los panelistas. 

 

Pereira, Lacurcia, Melgar, Rodríguez Villamil, Ordeix 

 

 

 

 

 



Vicente Pereira 

Destacó la contribución de Ramón Díaz al pensamiento económico, así como al análisis de la 

Historia Económica del Uruguay. 

 

En particular, señala el aporte de Ramón Díaz en el redescubrimiento del Siglo XIX como un 

período excepcionalmente valioso, donde se destaca el crecimiento económico hasta el 

año1875, contra la versión establecida generalmente. Asimismo se centró en las explicaciones 

del Dr. Díaz relacionadas con este período excepcional al que sucedió un declive económico. 

Basándose en libros y artículos publicados por el Dr. Díaz, se refirió expresamente al tema de la 

apertura comercial y de las Empresas públicas. 

Señaló que Ramón Díaz formulaba preguntas provocadoras acerca de la conveniencia de 

elevar o reducir los aranceles y analizaba cómo las consecuencias económicas reales distaban 

mucho de lo que las personas intuitivamente pensaban y que un estudio más profundo 

concluye en que un arancel a la importación tiene iguales efectos que un impuesto a la 

exportación. 

Venancio Lacurcia 

Se refirió al Profesor Dr. Ramón Díaz como a un Intelectual, un Pensador y un Liberal en el 

sentido amplio de la palabra. 



 

Comentó las implicancias teóricas y prácticas de una política comercial proteccionista, 

analizando el efecto distorsivo de los aranceles, tanto en el funcionamiento de la economía, 

como en la formación de precios relativos y en la estabilidad de las reglas del juego. 

 

Natalia Melgar 

Con el pie de la gran pregunta provocadora del Dr. Díaz acerca de lo que la gente opina a priori 

de la protección comercial, Melgar basó su exposición en un trabajo que es parte de su tesis 

doctoral, referido a la opinión de las personas en relación a la apertura comercial de los países.  

 

 

El trabajo analiza países de la Unión Europea y también de América Latina, llegando hasta el 

caso particular uruguayo. 



Encuentra que los países con una opinión pública más favorable al proteccionismo comercial 

muestran peores indicadores de Producto y que la educación de la población se correlaciona 

positivamente con la opinión en favor de una mayor apertura comercial. 

 

Por último, en el espacio de preguntas y comentarios, se dio un riquísimo intercambio de ideas 

entre periodistas de la talla de Félix Carreras, estudiosos como Conrado Hughes, profesores 

como Javier Forte y diversos estudiantes que aportaron el grado de discusión fermental tan 

caro al Profesor Ramón Díaz. 

 


