
 

 

INFORMACIONES   ACADÉMICAS   2018  

 

1. Ac�vidades   Académicas.  

El  año  lec�vo  2018  comenzó  con  un  desayuno  de  trabajo  organizado  en  Punta  del  Este,                
por  el  Académico  de  Número,  Diego  Iturburu,  el  11  de  enero,  donde  se  contó  con  la                 
par�cipación  de  Alejo  Czerwonko,  uno  de  los  principales  analistas  de  Nueva  York  del              
Banco  UBS  Switzerland  AG,  quien  realizó  una  presentación  sobre  las  perspec�vas  y  la              
visión   del   Banco   para   2018.  

El  16  de  marzo,  se  realizó  la  Asamblea  Ordinaria  Anual  donde  la  Presidente,  María               
Dolores  Benavente  expuso  sobre  las  ac�vidades  llevadas  a  cabo  durante  el  año  2017,              
tanto   de   la   Academia   como   de   Pharos.   Presentó   el   balance   del   año.  

A   la   vez,   dio   a   conocer   el   nombre   del   ciclo   así   como   del   Premio   Academia   Nacional   de  
Economía:   “En   busca   de   consensos   clave”.   Como   todos   los   años,   se   invitará   a   todas   las  
Universidades   a   que   escojan   un   tema   para   ser   desarrollado.   

En  9  de  abril  se  lanzó  el  Premio  Academia  Nacional  de  Economía,  fue  presentado  por                
Juan  Dubra.  Los  comentarios  fueron  realizados  por  Agus�n  Iturralde  y  María  Dolores             
Benavente.  

El  25  de  abril  se  llevó  a  cabo  una  reunión  de  Trabajo  en  la  Torre  Ejecu�va,  donde  se                   
trató  el  tema  Compe��vidad  al  Presidente  de  la  República,  Dr.  Tabaré  Vázquez  y  su               
equipo.  

Los   panelistas   por   parte   de   la   Academia,   en   esa   ocasión   fueron  

● Roberto  Horta  –  “Concepto  de  compe��vidad.  Compe��vidad  departamental.         
Principales   recomendaciones.”  

● Gustavo   Crespi   –   “Compe��vidad   e   innovación.   Principales   recomendaciones”  
● Marcel  Vaillant  –  “Compe��vidad  e  inserción  internacional.  Principales         

recomendaciones”.  

A   la   vez,   por   parte   del   gobierno   expuso:  

● Álvaro  Ons  –  “Ins�tuciones  e  instrumentos  para  la  transformación  produc�va  y            
la   compe��vidad”.  



En  dicha  ac�vidad  par�ciparon  autoridades  del  gobierno,  empresarios,  y  el  Consejo            
Direc�vo   de   la   Academia   y   del   Consejo   Asesor   Pharos.  

 

A  la  vez,  el  8  de  mayo  el  Presidente  de  la  República,  Dr.  Tabaré  Vázquez,  inauguró  el                  
ciclo  lec�vo  “En  busca  deI  consensos  clave”.  Se  contó  con  la  presencia  de  autoridades               
nacionales,  académicos,  empresarios,  estudiantes  así  como  diferentes  medios  de          
prensa.   La   ac�vidad   fue   realizada   en   el   Auditorium   del   World   Trade   Center.  

Al  igual  que  en  años  anteriores,  el  Consejo  Direc�vo  de  la  Academia  decidió  organizar               
un   homenaje,   y   este   año   fue   para   la   Concertación   Nacional   Programá�ca,   la   CONAPRO.  

Es  así  que  el  día  5  de  junio,  en  el  Foyer  de  la  Cámara  de  Comercio  y  Servicios  del                    
Uruguay,   se   homenajeó   a   la   CONAPRO.  

Par�ciparon  como  oradores:  por  el  Frente  Amplio,  Carlos  Baraibar,  por  el  Par�do             
Colorado,  Hugo  Fernández  Faingold,  por  el  Par�do  Nacional,  Luis  Ituño  y  por  la  Unión               
Cívica,   Eduardo   Pérez   del   Cas�llo.   

El  acto  comenzó  con  una  introducción  de  Nelson  Fernández  y  contó  al  final  con  un                
cierre   de   Richard   Read.  

El  16  de  julio,  el  Consejo  Direc�vo  par�cipó  de  un  conversatorio  sobre  “Experiencia              
ecuatoriana  sobre  dolarización.  Análisis  y  eventual  recomendación  sobre  su          
aplicación”.  Los  expositores  fueron:  Hernán  Bonilla,  Eduardo  Palacios  y  Juan  Carlos            
Protasi.  

El   18   de      octubre,   se   realizó   la   primera   mesa   redonda.   Fue   en   la   Universidad   de   la  
Empresa,   por   primera   vez   en   el   interior,   en   el   departamento   de   Colonia   y   dentro   del  
tema   general,   “En   busca   de   consensos   clave,    se   abocó   al   tema   Tributario,   con   los  
siguientes   expositores   y   subtemas:  

● María   Noel   Vidal   –   Tributación   de   la   economía   digital  
● Agus�n   Muzio   –   Acuerdos   de   intercambio   de   información   y   convenios   para  

evitar   la   doble   imposición   internacional  
● Gabriela   Comas   –   Transfer   Pricing:   country   by   country   report   &   Master   files.  

La   apertura    por   parte   de   la   Academia,   estuvo   a   cargo   del   direc�vo,   Carlos   Steneri.  

El  15  de  noviembre  tuvo  lugar  la  segunda  Mesa  Redonda  en  Universidad  Católica  del               
Uruguay   y   se   trató   el   tema:   Inserción   Internacional.   Sus   expositores   fueron:  

● Luciano   Magnífico  
● José   Luis   Curbelo  

Comentaron   la   exposición:   María   Dolores   Benavente   e   Ignacio   Bartesaghi.  



La  úl�ma  mesa  fue  realizada,  el  29  de  noviembre,  en  la  Universidad  de  Montevideo,               
tratando   el   tema   Educación   en   la   era   digital.   Disertaron:  

● Josefina   Maisonnave  
● Patricia   Filluelo  
● Victoria   Do�a.  

Moderó   la   mesa   María   Martha   Passadore.  

El  día  7  de  noviembre  coincidiendo  con  el  aniversario  62  de  la  fundación  de  la                
ins�tución,  se  entregó  el  Premio  Academia  de  Economía.  El  evento  fue  realizado  en  la               
Fundación   Konrad   Adenauer.  

Los   ganadores   fueron:  

● Primer  Premio  –  Julián  Barquín  y  María  Paz  Zufriategui  –  “Uruguay  y  la  regla               
fiscal.   Un   cambio   de   rumbo   necesario”.  

● Segundo  Premio  –  Luciano  Magnífico  y  José  Luis  Curbelo  –  “En  busca  de              
consensos   clave:   Inserción   Internacional”.  

● Tercer   Premio   –   Álvaro   Pereira   Ramela   –   “El   agro   en   Uruguay.   Futuros   posibles”  
● Mención  –  Ignacio  González  y  Ana  Santana  –  “En  busca  de  consensos  clave:              

Sistema   Previsional”  
● Mención   –   Diego   Mar�nez   y   Darío   Vecchio   –   “En   busca   de   consensos   clave”  

La  entrega  del  Premio  y  los  comentarios  estuvieron  a  cargo  de  Ariel  Davrieux,  quien               
felicitó  a  todos  los  ganadores  y  luego  a  cada  uno  de  ellos  le  hizo  una  devolución  del                  
trabajo.  

El  día  21  de  noviembre,  en  el  auditorio  de  la  Torre  4,  la  Academia  conjuntamente  con                 
CFA  Society  Uruguay,  organizó  la  disertación  de  Arturo  Porzecanski,  quien  expuso  sobre             
“Perspec�vas  para  los  mercados  emergentes  y  cono  sur  en  un  escenario  de             
incer�dumbre”.  

La  Academia  Nacional  de  Economía  fue  invitada  por  la  Radio  Alfa  FM,  a  grabar               
diferentes  columnas  sobre  las  ac�vidades  llevadas  a  cabo.  El  Consejo  Direc�vo  es�mó             
oportuno  ofrecer  a  los  ganadores  del  Premio  Academia  Nacional  de  Economía  a             
realizarlas,  es  así  que  durante  el  mes  de  octubre,  los  autores  de  los  trabajos  ganadores                
del   Premio   hasta   2017,   salieron   al   aire   con   sus   comentarios.  

 

2. Ac�vidades   Pharos.  

El  24  de  julio  se  presentó  el  cuarto  libro  de  Pharos:  “Indicadores  de  Compe��vidad               
Departamental  en  Uruguay”.  Sus  autores  fueron:  Roberto  Horta,  Luis  Silveira  y  Micaela             
Camacho.   



La  apertura  del  acto  estuvo  a  cargo  de  la  Presidente  de  la  Academia,  María  Dolores                
Benavente   y   de   Morgan   Doyle,   representante   del   BID   en   Uruguay.  

A  la  vez,  los  comentarios  del  trabajo  estuvieron  a  cargo  de:  Mar�n  Dibarboure,  y               
Adrián   Rodríguez   Miranda.  

El  trabajo  mencionado  fue  auspiciado  por  el  BID  y  la  ac�vidad  se  desarrolló  en  la                
Universidad   Católica   del   Uruguay.  

El   libro   se   encuentra   disponible   en     www.acadeco.com.uy/pharos/trabajos.htm  

En  el  mes  se�embre,  del  12  al  14,  Pharos  par�cipó  del  6to.  Encuentro  de Think  Tanks                 
La�noamericanos.  De  la  mencionada  par�cipación  se  concluyó  que  muchos  de  los            
puntos  que  se  propusieron,  se  están  llevando  adelante,  entre  otros:  alianza  con  los              
medios  de  comunicación,  tener  rol  proposi�vo  y  ac�vo  tratando  temas  no  alejados  de              
la   realidad.  

Finalmente,  en  el  día  11  de  diciembre,  se  realizó  un  debate  sobre  “Uruguay  miembro               
de  la  OCDE.  Dis�ntas  visiones”.  Los  panelistas  fueron:  Carlos  Loaiza  Keel,  Marcelo             
Scaglione,   Julio   de   Brun   y   Luis   Muxi   Muñoz.   El   evento   se   desarrolló   en   Piso   40.  

 

3. Ac�vidades   donde   la   Academia   fue   invitada   a   par�cipar.  

El  día  10  de  agosto,  la  Presidente  par�cipó  dando  una  charla  a  jóvenes,  organizada  por                
el   Ins�tuto   de   Estudios   Cívicos   y   la   Fundación   Konrad   Adenauer,   en   Punta   del   Este.  

En  el  mes  de  se�embre,  nuestra  Presidente  junto  a  Ignacio  Munyo  y  Pablo  Rosselli,  en                
la  Expo  Prado  2018,  par�cipó  de  la  Mesa  Redonda  organizada  por  el  CED,  “Perspec�vas               
ante   una   coyuntura   desafiante”,   disertando   sobre   “En   busca   de   consensos   clave”.  

También  en  la  Rural  del  Prado,  Benavente  par�cipó  junto  a  Aldo  Lema  y  Horacio  Bafico                
como  comentarista  de  las  exposiciones  realizadas  por  Ignacio  Munyo  y  Sebas�án  Pérez.             
Esta   ac�vidad   estuvo   organizada   por   la   Confederación   de   Cámaras   Empresariales.  

El  26  de  noviembre  nuestra  Presidente,  par�cipo  de  la  ac�vidad  organizada  por  la  Liga               
de  Defensa  Comercial,  LIDECO.  La  mesa  estuvo  integrada  por  María  Dolores  Benavente             
y   Horacio   Bafico.   Trató   el   tema   “Consensos   clave”.  

 

4. Medios   y   redes   sociales.  

Durante   el   año   2018   se   con�nuó   difundiendo   las   ac�vidades   de   la   Ins�tución   en:  

● Crónicas   Económicas  
● El   Observador  

http://www.acadeco.com.uy/pharos/trabajos.htm


● Revista   de   APPCU  

María  Dolores  Benavente  ha  sido  entrevistada  por  varios  medios  de  prensa,  entre  otros              
Carve   y   Oriental,   para   hablar   el   tema   del   ciclo:   “En   busca   de   consensos   clave”.  

Se   con�núa   publicando   en   Facebook   y   en   Twi�er .  

 

5. Agradecimientos  

El  Consejo  Direc�vo  en  primer  lugar  desea  agradecer  al  Consejo  Asesor  Pharos  por              
todo  el  trabajo  que  ha  venido  desarrollando  siempre  en  busca  de  que  las              
inves�gaciones  realizadas  sean  sobre  temas  muy  importantes  para  el  bienestar  del            
país,  y  que  las  propuestas  que  se  arrojan  puedan  ser  tomadas  en  cuenta  por  quienes                
llevan   adelante   la   economía   del   Uruguay.  

La  Academia  agradece  a  las  autoridades  de  la  Cámara  Nacional  de  Comercio  y  Servicios  por                
permi�r  el  uso  de  los  salones  para  llevar  a  cabo  algunas  de  las  conferencias  y  actos                 
realizados   durante   el   año.  

 
Asimismo,  desea  reconocer  a  Piso  40,  por  haber  prestado  su  sala  para  realizar  ac�vidades  de  la                 

Academia.   
 
A  la  vez,  el  Consejo  Direc�vo  desea  agradecer  muy  especialmente,  a  la  diseñadora  gráfica,               

Paula  Lorenzo,  por  su  colaboración  honoraria  en  el  mantenimiento  de  la  página  web,              
Facebook,  Twi�er,  así  como  en  el  diseño  de  los  afiches  y  tarjetas  de  invitación  a  los                 
diferentes   actos.   

 
Por  úl�mo,  desea  reconocer  a  los  miembros  de  la  Academia,  Académicos  de  Honor,              

Académicos  de  Número,  Académicos  Supernumerarios  y  Académicos  Correspondientes         
por  el  entusiasmo  y  confianza  recibidos  a  lo  largo  del  año,  así  como  a  la  Sra.  Secretaria                  
Marisa   Caraballo   por   su   permanente   apoyo   en   las   ac�vidades   académicas.  

 

 

 

 


