MEMORIA 2007
1. Actividades académicas
En el presente año el Consejo Directivo de la Academia estimó oportuno programar un
ciclo de conferencias cuyo tema fue: “La reforma del Estado: del Estado benefactor al
Estado facilitador”.
Se organizaron 3 mesas redondas:
1. “El Estado administrador” – disertantes: Cr. Conrado Hughes y el Dr. Conrado
Ramos. Moderada por la Ec. María Dolores Benavente.
2. “El Estado empresario” - disertantes: Ing. Daniel Martínez y Ec. Gustavo
Michelín. Moderada por el Ec. Javier de Haedo
3. “El Estado regulador” – disertantes: Dr. Alejandro Atchugarry, Cr. Alberto
Sayagués y la Dra. Cristina Vázquez. Moderada por el Dr. Ignacio de Posadas.
4. “1959: Una reforma impostergable, aperturista y precursora”. Disertó el Cr. Juan
Eduardo Azzini.
También se implementó por primera vez el Premio Academia Nacional de Economía,
en el cual podían participar estudiantes avanzados o profesionales con no más de 5 años
de haber obtenido el título de carreras relacionadas con Economía.
Se invitó a participar a los estudiantes tanto de las Universidades privadas como de la
pública.
Se presentaron tres trabajos, siendo dos de ellos premiados con el primer y segundo
puesto.
El primer premio lo obtuvieron dos estudiantes que se encuentran en Chicago haciendo
su doctorado: los economistas: Lorenzo Caliendo e Ignacio Munyo. Su trabajo llevó por
título “Una historia de divergencia continua”.
El segundo premio fue para el Ec. Hernán Bonilla y su trabajó se tituló “Reforma del
Estado: del Estado de bienestar al Estado facilitador”.
Se declaró desierto el tercer premio.
Los ganadores fueron anunciados el día 7 de noviembre coincidiendo con la celebración
de los 50 años de la Institución
Se aprovechó, a la vez, la ocasión para entregar los diplomas a los nuevos académicos
de número y supernumerarios así como a aquellos que habían sido fundadores de la
misma: Emb. Julio Lacarte Muró, Emb. Gustavo Magariños, Dr. Juan Carlos Peirano
Facio, Ing. Alejandro Végh Villegas.

2. Cuerpo Académico
El día 29 de octubre se llevó a cabo una Asamblea Ordinaria donde se nombró como
Académico de Honor al Cr. Juan Eduardo Azzini, como Académicos de Número a los

señores: Ing. Mario Abad Arrambide, Ec. Andrés Cerisola, Ec. José Quijano, Ing. Luis
Romero Álvarez y Cr. Alberto Sayagués.
El Consejo Directivo, a su vez, nombró como Académicos supernumerarios a las
señoras: Dra. Cristina Vázquez y la Ec. Silvia Vázquez.
El día 20 de diciembre se decidió nombrar también como Académicos Supernumerarios
a los tres ganadores del premio: el Ec. Hernán Bonilla, Ec. Lorenzo Caliendo, y Ec.
Ignacio Munyo.
3. Agradecimientos
La Academia se benefició con el apoyo financiero de US$ 5.000 de la Fundación Bank
Boston.
El mismo fue distribuido de la siguiente manera: se hicieron efectivos los premios del
concurso, otorgando al primer premio $ 48.000 y al segundo $ 24.000.
También se utilizó parte del mismo para la celebración de los 50 años de la Institución,
y el resto será utilizado para la construcción de una página en Internet, para el pago del
alojamiento del sitio y para realizar la publicación de todas las conferencias que estaban
pendientes desde el año 2000.
Asimismo es necesario agradecer a las autoridades de Cámara Nacional de Comercio y
Servicios por la exoneración del pago del alquiler de nuestra oficina así como por el uso
de sus salones donde se llevaron a cabo las disertaciones del año.
La Academia desea agradecer, también, a la diseñadora gráfica la señorita Paula
Lorenzo por su colaboración honoraria en los diseños del logo de la Academia, el logo
de los 50 años, la papelería, el aviso del Premio Academia Nacional de Economía y el
afiche institucional.
Por último, el Consejo Directivo desea reconocer tanto a los Académicos de Honor,
como de Número y Supernumerarios por su cooperación y apoyo.
Igualmente desea agradecer a la Sra. Marisa Caraballo por su eficiente y dedicada labor
al frente de la Secretaría de la Academia Nacional de Economía, en los últimos veinte
años.
Se adjunta archivo con la integración de todo el cuerpo académico:
Consejo Directivo, Académicos de Honor, Académicos de Número y Académicos
supernumerarios.

