
 

 

INFORMACIONES ACADÉMICAS 2015 

 

1. Informaciones académicas 

Al igual que los anteriores, el Consejo Directivo de la Academia organizó su ciclo de 

conferencias 2015 llevando como título general “Uruguay: desafíos para el quinquenio 

2015-2020”. 

Este ciclo fue  inaugurado con un homenaje a la labor y trayectoria del Académico de 

Número Cr. Enrique Iglesias. Participaron del mismo, el Ministro de Economía y Finanzas, 

Cr. Danilo Astori,  y los Académicos de Número, Cr. Ricardo Pascale, ex Presidente del 

Banco Central del Uruguay y Dr. Ignacio de Posadas, ex Ministro de Economía y Finanzas. 

Entre otros, se contó con la presencia del ex Presidente de la República, José Mujica y del 

Cardenal de Montevideo, Daniel Sturla. 

A la vez, como en años anteriores se celebraron diferentes  Mesas Redondas junto a las 

diferentes Universidades.    

Fue así que se realizaron cuatro mesas redondas: 

• La primera Mesa Redonda se llevó a cabo en la Universidad ORT, analizando el 

tema ¿Cómo se prepara el país para enfrentar los desafíos en materia de inserción 

internacional? Participaron como oradores: Juan Labraga, catedrático asociado de 

comercio internacional de la Universidad ORT; Carlos Pérez del Castillo, asesor 

especial del Ministerio de Relaciones Exteriores para negociaciones comerciales; 

Gabriel Oddone, Socio de CPA Ferrère. La misma fue moderada por el Académico 

de Número Isidoro Horada, catedrático de Comercio Internacional de ORT. 

• La segunda Mesa Redonda fue en la Universidad de Montevideo, y analizaron el 

tema ¿Cómo se prepara el país para enfrentar desafíos en materia de  Educación? 

Los oradores fueron: Sara Goldberg, gerente de operaciones de la Agencia 

Nacional de Innovación e Investigación (ANII), Álvaro Moré, Presidente de Young & 

Rubicam. Moderó la misma, Ana Balsa, Profesora e investigadora de la Facultad de 



Ciencias Empresariales y Economía, de UM. 

• La tercera Mesa Redonda, fue en la Universidad de la República, en la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración y trató el tema ¿Cómo se prepara el país 

para enfrentar desafíos en materia de innovación y progreso técnico? Los 

expositores fueron: Ricardo Pascale, ex Presidente del Banco Central del Uruguay,  

Ximena Usher, responsable de Evaluación y Monitoreo en la Agencia Nacional de 

Innovación e Investigación (ANII) y Carlos Bianchi, Profesor Adjunto - DT del 

Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de 

la Universidad de la República. El moderador fue Henry Willebald, Profesor 

Adjunto - DT - Director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administración de la Universidad de la República. 

• La cuarta Mesa Redonda fue en la UDE, y su título fue: Dimensiones del valor de las 

empresas, valor intangible, valor patrimonial y su fiscalidad. Los oradores fueron: 

Javier Forte, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Ude y Roberto 

de Luca, Socio Director de Deloitte. Moderó la misma, Raúl Correa, Director 

Académico de la UDE. 

• El ciclo fue cerrado con un segundo homenaje. Esta vez, a la labor y trayectoria del 

Académico de Número y Consejero, Emb. Julio Lacarte Muró. El homenaje se 

realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y participaron del mismo: Dr. 

Jorge Batlle, Presidente de la República en  el período 2000-2005, Dr. Luis Alberto 

Lacalle, Presidente de la República en el período 1990-1995, y el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Emb. José Luis Cancela.  

El Emb. Lacarte ha estado vinculado a la Academia desde la fundación de la misma 

en el año 1957, en ese momento como Académico Correspondiente. 

• A modo de cierre del año lectivo, Carlos Mazal ofreció al Consejo Directivo de la 

Institución una disertación sobre Innovación, propiedad intelectual y desarrollo: 

Uruguay y su encrucijada. 

El Premio Academia Nacional de Economía este año fue para Juan Manuel Patiño, y el 

mismo llevó como título: “La educación en Uruguay: desafíos, líneas de acción y 

propuestas de mejora para el quinquenio 2015-2020”. 

Asimismo, el Consejo Directivo, desea informar que durante el año 2015 fue creado el 

Centro de análisis y propuestas de la Academia Nacional de Economía, Pharos.  

i. Oportunidad 



Existe una carencia en el pensamiento sobre políticas públicas a largo plazo en nuestro 

país. No se distingue con claridad - tanto en la agenda parlamentaria como en la de 

organizaciones civiles – la existencia de propuestas de desarrollo económico y social de 

alto rigor técnico y en sintonía con lo que sucede en países desarrollados. 

ii. Pertinencia 

La finalidad de la Academia Nacional de Economía, de acuerdo al Artículo 1º de sus 

estatutos es: 

a) Estudiar la economía, las finanzas y el comercio del Uruguay, así como los problemas de 

carácter interno e internacional con ellos relacionados; 

b) Realizar y orientar investigaciones y trabajos sobre política económica y financiera; en 

especial lo relativo a producción, consumo, importación, exportación, tránsito, 

transportes y vivienda, cuestiones monetarias, financiamiento e inversiones de capitales; 

la cooperación internacional y las normas que convenga adoptar para obtener un más alto 

nivel de vida y un mayor desarrollo económico y comercial; 

c) Proponer, en los temas enunciados o en otros relacionados con los fines de su instituto, 

las medidas y soluciones que estime útiles; 

d) Expresar su opinión sobre cualesquiera de esos problemas u otros conexos y derivados, 

nombrar representantes a las conferencias nacionales e internacionales y a las reuniones 

de los organismos oficiales y privados, así como a las comisiones legislativas y 

gubernativas cuando fuere solicitado su asesoramiento. 

Asimismo, en el Artículo 19º se establece que: 

iii. Objetivo de Pharos 

Realizar de forma metódica propuestas de política pública con una mirada de desarrollo 

de largo plazo, con un abordaje técnico sobre temas relevantes para el país. 

iv. Dirección y Consejo asesor  

Pharos estará dirigido por representantes de los fundadores: grupo de técnicos estudiosos 

de los temas económicos y sociales y dos integrantes de la Academia Nacional de 

economía. 

El Consejo asesor propone los temas, prepara los términos de referencia y actúa como 

contraparte del equipo académico designado para el desarrollo de un tema. 

El primer trabajo presentado lleva como título “Empresas del Estado y eficiencia: la 



relevancia del ejercicio de la propiedad”, los autores son Ignacio Munyo y Pablo Regent, 

Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Escuela de Negocios de la Universidad 

de Montevideo. Colaboró Carlos Delpiazzo como autor del análisis jurídico. 

 

 

2. Cuerpo Académico: 

En el presente año la Academia tuvo el honor de integrar a su nómina de Académicos a: 

Carlos Mazal – Académico de Número. 

A la vez, debió lamentar la pérdida del Académico de Honor, Juan Eduardo Azzini. El Cr. 

Azzini ocupó el Ministerio de Hacienda durante los años 1959 y 1963. De su autoría es la 

Reforma Monetaria y Cambiaria.  

A su memoria, la Academia rinde sentido homenaje de respeto y emocionada recordación. 

 

3. Agradecimientos 

La Institución desea agradecer a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios por la 

exoneración del pago del alquiler de la oficina que ocupa, así como por el uso de los 

salones donde se celebran algunas de sus conferencias. 

A la Srta. Paula Lorenzo, que en forma honoraria realiza todos los trabajos de  

actualización y mantenimiento de todo lo que refiere a nuestra sitio en internet, facebook, 

así como al diseño de material gráfico de la Academia y de Pharos. 

Por último el Consejo desea reconocer a los Académicos de Número y Supernumerarios 

por el apoyo y cooperación que en forma sostenida le han prestado para el cumplimiento 

de su mandato, agradecimiento que hace extensivo al personal de secretaria que tan 

eficazmente lo secunda.  

 

                                                                                             Diciembre 2015 

 

 



 


