
                                                   

INFORMACIONES   ACADÉMICAS   2019  

 

1. Ac�vidades   Académicas:  

 

Durante  el  año  lec�vo  2019  la  Academia  Nacional  de  Economía  par�cipó  junto  a  otras               
ins�tuciones    en   los   siguientes   eventos:  

a.  Fundación  ASTUR.  Conferencia  "Produc�vidad  y  Compe��vidad.  Retos  ante  la  nueva            
realidad  internacional.  (María  Dolores  Benavente,  Gabriel  Oddone  y  Álvaro  Ons).  Abril  -             
2019   

b.  Presentación  del  libro  de  Nicolás  Albertoni,  “Uruguay  como  solución.  Su  inserción             
internacional:  cuando  lo  importante  se  transforma  en  urgente”,  comentarios  a  cargo  de             
Enrique   Baliño,   Pablo   da   Silveira   y   María   Dolores   Benavente   –   Julio   -   2019   

c.  ADM  -  .  PRIMER  ENCUENTRO  IBERAMERICANO  DE  CONVERGENCIA  EMPRESARIAL-  Panel            
de  Economía:  “Perspec�vas  de  la  economía  regional  a  la  luz  de  la  coyuntura  internacional”,               
Enrique  Iglesias,  Renato  Coelho  Baumann,  Danilo  Astori  y  María  Dolores  Benavente.  Junio             
-   2019  

d.  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  -  Acto  conmemora�vo  del  25  aniversario  del  cierre              
de  las  negociaciones  de  la  Ronda  Uruguay  del  GATT,  Seminario  sobre  la  Importancia  del               
Sistema  Mul�lateral  del  Comercio  en  el  contexto  actual  y  la  vigencia  de  los  postulados  de  la                 
OMC.   (Elbio   Rosselli,   María   Dolores   Benavente,   José   Luis   Cancela)   Se�embre   –   2019  

e.  CED  -  Presentación  del  libro  del  académico  correspondiente  Alberto  Benegas  Lynch  “El              
poder  corrompe”,  María  Dolores  Benavente,  Eduardo  Palacios  y  Mar�n  Aguirre.  Octubre  -             
2019  

Asimismo,  como  todos  los  años  la  Academia  Nacional  de  Economía  organizó  Mesas  redondas              
en   las   Universidades   bajo   el   �tulo   del   ciclo:   “Eficacia   y   eficiencia   del   Gasto   Público   en   Uruguay”  

● Primera   Mesa   –   Universidad   de   Montevideo   –   Marcelo   Brasca   –   Octubre   -2019  
● Segunda  Mesa  –  Universidad  de  la  Empresa  –  sede  Colonia  –  Ana  Burgueño,  “Consenso               

y  alterna�vas  para  un  futuro  gasto  público  inteligente;  José  Pablo  Folena  “Análisis  de  la               
evolución  del  presupuesto  en  educación  pública  y  su  incidencia  en  la  aprobación  en  las               



dos  puntas:  Educación  Primaria  y  Terciaria;  y  Gonzalo  Nova  –  “Menos  gasto  para              
mejores   vidas”   –   Octubre   –   2019  

En  el  mes  de  junio  se  realizó  la  Asamblea  Ordinaria,  donde  la  Presidente  de  la  Academia                 
expuso  ante  los  miembros  par�cipantes  todas  las  ac�vidades  llevadas  a  cabo  durante  el              
año   2018.  

En  esa  oportunidad  anunció  que  el  ciclo  lec�vo  del  año  llevaría  como  denominación              
general   “Eficacia   y   eficiencia   del   Gasto   Público   en   Uruguay”.   

En  el  mes  de  octubre  se  nombró  Académico  de  Honor  a  Fernando  Henrique  Cardoso.               
Fernando  Henrique  Cardoso  fue  invitado  a  nuestro  país,  por  el  Centro  de  Estudios  y               
Desarrollo  (CED)  en  donde  celebraran  los  10  años  de  cons�tución  del  mismo.  En  esa               
oportunidad  el  ex  Presidente  de  Brasil,  dio  una  excelente  charla  sobre  “América  La�na,              
entre  el  populismo  y  el  desarrollo”.  En  dicho  evento,  el  Vicepresidente  de  la  Academia,  Dr.                
Ignacio  de  Posadas,  le  entregó  una  placa  alusiva  a  su  nombramiento  como  Académico  de               
Honor.  

Como  todos  los  años,  el  día  7  de  noviembre,  coincidiendo  con  el  aniversario  63º  de  la                 
fundación   de   la   Ins�tución,   se   hizo   entrega   del   Premio   Academia   Nacional   de   Economía.  

En   esta   oportunidad   los   ganadores   fueron:  

a. Segundo  Premio  –  María  Soares  de  Lima  e  Ignacio  Ferrés  –  “Más,  ¿suma?  Eficacia  y                
eficiencia   del   Gasto   Público   en   Uruguay”  

b. Mención  Especial  –  Emiliano  Gudiño  y  Mar�n  Mendina  –  “Eficacia  y  eficiencia  del              
Gasto   Público   en   Uruguay”.  

La   entrega   de   Premio   se   realizó   en   la   sede   de   la   Fundación   Konrad   Adenauer.  

 

2. Cuerpo   Académico  

Durante  el  año  2019  el  Consejo  Direc�vo  lamentó  profundamente  el  fallecimiento  del  César              
Rodríguez   Batlle   y   Walter   Cancela.  

Ambos  se  caracterizaron  por  lo  brillante  de  sus  conocimientos  y  disertaciones  así  como  por  su                
sobresaliente  caballerosidad  y  don  de  gentes,  sus  recuerdos  serán  guardados  de  manera             
perdurable   y   con   sincero   reconocimiento.   

A  la  vez,  durante  el  año  fueron  nombrados  como  Académicos  de  Número  los  señores:  Carlos  E.                 
Delpiazzo,   Ignacio   Bartesaghi,   Chris�an   Bolz,   Alejandro   Cavallo,   y   Adolfo   Garcé.  

Asimismo,  el  Consejo  Direc�vo  incorporó  como  Académicos  Supernumerarios  a  los  ganadores            
del  Premio  Academia  Nacional  de  Economía,  los  señores:  Emiliano  Gudiño,  Mar�n  Mendina,             
Gonzalo   Ferrés   y   María   Soares   de   Lima.  

 



Joaquín   D’Albora   Diego   Iturburu,   María   Florencia   Queiro   María   Xosé   Sanmar�n   y   Joaquín   Tul.  

 

3. Ac�vidades   Pharos  

El  día  31  de  enero  Pharos,  el  Centro  de  Análisis  y  Propuestas  de  la  Academia  Nacional  de                  
Economía  organizó  junto  a  Think  Tanks  de  120  países  el  encuentro  ¿Por  qué  los  Think  Tanks  son                  
importantes   para   los   hacedores   de   polí�cas   y   para   el   público?  

La  ac�vidad  fue  organizada  por  Think  Tank  &  Civil  Socie�es  Program  de  la  Universidad  de                
Pensilvania.  

Dentro  del  �tulo  general,  Pharos  se  enfocó  en  dos  preguntas:  ¿Quién  escucha  a  los  Think  Tanks                 
uruguayos?   Y   ¿cuáles   son   los   casos   de   éxito   que   �enen   para   contar?  

La   ac�vidad   fue   llevada   a   cabo   en   la   Sede   del   Banco   Interamericano   de   Desarrollo   en   Uruguay.  

En  el  mes  de  diciembre,  se  realizó  en  Río  de  Janeiro  The  2019  Global  Think  Tank  Summit.                  
Pharos   fue   representado   por   el   Direc�vo,   Ec.   Isidoro   Hodara.  

Pharos,  junto  a  otras  organizaciones,  lideró  la  formación  de  la  Red  de  Centros  de  Pensamiento                
y   Propuestas   de   Uruguay.   Esta   RED   está   conformada   por   las   siguientes   ins�tuciones   y   personas:   

● ACADEMIA   NACIONAL   DE   DERECHO  
● ACADEMIA   NACIONAL   DE   INGENIERÍA  
● ACADEMIA   NACIONAL   DE   MEDICINA  
● Adolfo   Garcé  
● ANDE  
● ASTUR  
● CED  
● CENTRO   DE   ECONOMÍA   UM  
● CERES  
● CESCOS  
● CLAEH  
● CURI  
● DERES  
● EDUY21  
● Julia   Arillaga   Pombo  

En  el  mes  de  diciembre,  esta  RED  organizó  un  conversatorio  sobre  “Propuestas  para  la               
inserción  social  y  económica  de  personas  liberadas  del  sistema  carcelario”.  Par�ciparon  en  esta              
ac�vidad:  Andrés  Lalanne  (CLAEH),  Mar�n  Dibarboure  (ANDE),  Adolfo  Garcé,  Beatriz  Abizanda            
(BID),  Ana  Juanche  (INR),  Jaime  Saavedra  (DINALI),  Luis  Parodi  (Unidad  6  cárcel  Punta  de               
Rieles),  Juan  Miguel  Pe�t  (Comisionado  Parlamentario)  y  Richard  Read  (FOEB).  Moderó  el             
periodista   Gabriel   Pereyra.  



El  mismo  fue  una  instancia  de  intercambio  de  experiencias  y  de  formulación  de  propuestas               
concretas  que  servirán  de  base  para  un  documento  interdisciplinario  a  presentar  a  las              
autoridades.  

  

4. Medios   y   redes   sociales  
 

La  Academia  Nacional  de  Economía  �ene  una  columna  mensual  en  el  diario  El  Observador.  Los                
diferentes  ar�culos  han  sido  escritos  por  los  miembros  de  la  Ins�tución,  tanto  de  la  nómina  de                 
Número  como  Supernumerarios.  Los  mismos  se  encuentran  disponibles  en  el  si�o  en  internet              
de   la   ins�tución   (h�p://www.acadeco.com.uy/prensa.htm).  
 
A   la   vez,   todas   las   ac�vidades   que   realiza   son   publicadas   en   Crónicas   Económicas.  
 
La  Presidente,  María  Dolores  Benavente  ha  sido  entrevistada  por  varios  medios  de  prensa              
tanto   escrita   como   oral.  
 
Asimismo,  seguimos  dándole  difusión  a  todas  las  ac�vidades  tanto  en  Facebook  como  en              
Youtube   y   Twi�er.  

 

5. Agradecimientos  

El  Consejo  Direc�vo  desea  agradecer  al  Consejo  Asesor  Pharos  por  todo  el  trabajo  realizado               
durante  el  año,  siempre  en  busca  de  que  las  inves�gaciones  a  llevarse  a  cabo  sean  sobre  temas                  
sobre  el  quehacer  nacional,  y  que  las  propuestas  que  de  allí  surgen  puedan  ser  tomadas  en                 
cuenta   para   quienes   llevan   adelante   la   economía   del   país.   

A  la  vez,  desea  agradecer  a  Piso  40  por  haber  cedido,  en  forma  totalmente  desinteresada,  su                 
Sala   de   Conferencias   para   varios   eventos   realizados   durante   el   año.   

Desea  agradecer  muy  especialmente  a  la  diseñadora  gráfica  Paula  Lorenzo,  por  su  colaboración              
honoraria  en  el  mantenimiento  de  la  página  web,  Facebook,  Youtube  y  Twi�er,  así  como  el                
diseño   de   todas   las   invitaciones   y   afiches.  

Por  úl�mo  desea  reconocer  a  todos  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.  

 

 

 


