INFORMACIONES ACADÉMICAS 2016

1. Actividades académicas
Al igual que años anteriores el Consejo Directivo organizó su ciclo lectivo así como el Premio
Academia Nacional de Economía bajo el nombre “Determinantes del crecimiento de la
economía. Factores dinamizadores de corto, mediano y largo plazo”.
El año lectivo se inauguró en el mes de mayo con el homenaje a la labor y trayectoria del
Académico de Número Ernesto Berro. En la ocasión fue nombrado Académico de Honor.
Participaron en la mesa Francisco J. Mitrano, Romeo Pérez Antón y Eduardo Rocca Couture.
La Ec. Benavente se refirió a él como “la memoria viva de la Academia”, ya que desde los
inicios de la Institución ha estado brindando su apoyo y colaboración. Gran estudioso de los
temas marítimos, económicos y de comercio internacional.
En el mes de agosto se llevó a cabo en la Universidad de Montevideo, la primera mesa
redonda. Participaron la Ec. Gladis Genua, Directora de CAF Uruguay, y su exposición refirió a
“El rol de la CAF en el Uruguay y su posible impacto en el desarrollo en nuestro país”. El Ec.
Fernando Isabella, Director de Planificación de OPP, expuso sobre los proyectos actuales de la
Oficina y su impacto en el largo plazo. Por último, el Dr. Eduardo Osinaga, Investigador del
Instituto Pasteur y grado 5 de la Facultad de Medicina, disertó sobre su experiencia en la
capacitación, retención y repatriación de capital humano, orientado a la investigación y
productividad.
En el mes de setiembre, en la Universidad ORT, se celebró la segunda mesa redonda:
“Sustentabilidad del crecimiento, desafíos de corto, mediano y largo plazo”. Participaron el Dr.
Santiago Guerrero, Ph D University of California at Berkeley, consultor económico de DINAMA,
el Ing. Ricardo Methol, Gerente de Desarrollo Técnico y Planeamiento en UPM, Forestal
Oriental y el Dr. Francisco Rosas PhD Iowa State Univesity, profesor de econometría de la
Universidad ORT.
La tercera mesa redonda fue en la Universidad Católica del Uruguay, con el subtítulo
“Desarrollo y competitividad” y participaron el Ec. Marcos Lorenzelli, especialista en desarrollo
económico y políticas públicas y, docente de alta dedicación de la mencionada Universidad; la
Ec. Micaela Camacho, investigadora del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica
del Uruguay y el Cr. Sebastián Pérez, asesor económico de la Cámara de Industrias del
Uruguay.

El día 7 de noviembre, coincidiendo con el 59° Aniversario de la Academia, se realizó el
homenaje a la trayectoria y labor del Prof. y Ec. Ariel Davrieux, destacándose tanto como
Director de OPP, así como docente. Ha sido un interlocutor válido para tratar todos los temas
de política económica del país. Integraron la mesa, el Dr. Ricardo Pascale, ex Presidente del
Banco Central del Uruguay, el Ec. Luis Mosca, ex Ministro de Economía y Finanzas y el Ec. Cr.
Isaac Alfie ex Ministro de Economía y Finanzas.
Al finalizar se le nombró Académico de Honor, siendo entregado el diploma que lo acredita
como tal, por el ex Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti.
El cierre del ciclo, con la cuarta y última mesa redonda, se realizó en la Universidad de la
Empresa, con el título “El Código Aduanero. Los principales cambios que presenta y su
trascendencia para el desarrollo de la actividad económica”. Los expositores fueron el Cr.
Jaime Borgiani, docente de las cátedras de Introducción a la Contabilidad y Contabilidad Básica
de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República y
la Dra. Norma Locatelli, Delegada de la Dirección Nacional en el Subcomité de Ética de la
Organización Mundial de Aduanas, (OMA).
Por último, este año se entregó el Premio Academia Nacional de Economía a Agustín Barboza,
por su trabajo: “Crecimiento en el largo plazo: Innovación en Uruguay”.

2. Actividades de Pharos
En el mes de agosto, en la Facultad de Ciencias Sociales, dEcon, se presentó el segundo libro de
Pharos, con el nombre “Nuevos acuerdos comerciales en el Pacífico. Oportunidades y
amenazas para Uruguay”, de los autores, Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones
Internacionales, Director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, Carmen Estrades,
doctora en Economía y profesora adjunta del Departamento de Economía de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la República y Marcel Vaillant, doctor en Economía y
profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de
Ciencias Sociales, de la Universidad de la República.
Los panelistas encargados del comentario de la presentación fueron: Omar Paganini, de la
Universidad Católica y Juan Labraga de la Universidad de Montevideo.
El cierre estuvo a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Rodolfo NIn.
El libro se encuentra disponible en www.acadeco.com.uy/pharos/trabajos.htm
Asimismo, en el mes de octubre, los expositores lo presentaron ante varios empresarios y
estudiosos del tema, en una charla desarrollada en Piso 40.
Se encuentran en proceso, los libros: “Uruguay miembro de la OCEDE: un camino al desarrollo”
del Dr. Carlos Loaiza de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo e
“Indicadores de Competitividad Departamental – Uruguay” del Ec. Roberto Horta, del Instituto
de Competitividad de la Universidad Católica.

El día 18 de noviembre, en Piso 40, se desarrolló una reunión con el tema: Uruguay Clase
Mundial, moderada por el Ing. Enrique Baliño, donde diversos analistas, empresarios, técnicos
y docentes uruguayos delinearon las estrategias para convertir a Uruguay en un país de clase
mundial. El producto de esta reunión resultó un insumo de vital importancia para los aportes
que desde la Academia y Pharos se pueden realizar al sistema político.

3. Cuerpo académico
En el mes de abril se llevó a cabo la Asamblea anual, donde la Presidente, Ec. María Dolores
Benavente, presentó la Memoria 2015, la planificación del año 2016, así como las actividades
de Pharos, Centro de Análisis y Propuestas de la Academia.
En esa oportunidad, a la vez, se nombró al Presidente de la Academia de Ciencias Económicas
de Colombia, Julio Silva-Colmenares, Académico Correspondiente.
Asimismo, informa de la creación de la Comisión de Finanzas, integrada por los Académicos
Oscar Algorta, Juan Berchesi y Ricardo Pascale.
Durante el año 2016, nuestra institución lamentó profundamente el fallecimiento de dos
grandes hombres, con destacados aportes a la economía e historia de nuestro país.
En el mes de marzo falleció el Académico Julio Lacarte Muró. El Embajador Lacarte representó
a nuestro país en Bolivia, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Ecuador, Japón y Tailandia. Fue
director adjunto de la División de Comercio Internacional. Participó en la creación del Acuerdo
General sobre Aranceles aduaneros y comercio (GATT) en 1947. Ocupó diversos cargos en la
OMC, así como en Naciones Unidas. Fue Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y
Servicios, e integró la Academia desde sus inicios, como Académico Correspondiente, luego
como Académico de Número, más adelante como Directivo y finalmente como Académico de
Honor.
En el mes de noviembre de 2015, la Academia le rindió un merecido homenaje por su labor y
trayectoria.
En el mes de octubre, el Consejo Directivo lamentó la pérdida del Académico de Honor, Jorge
Batlle. El Dr. Batlle fue, en diversos períodos, Diputado y Senador de la República, ocupando la
Presidencia durante los años 2000-2005.
En el mes de noviembre se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria donde se nombró como
Académicos de Número a Carlos Loaiza y Marcel Vaillant.

4. Agradecimientos

La Academia agradece a las autoridades de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios por
permitir el uso de los salones para llevar a cabo algunas de las conferencias y actos realizados
durante el año.
A la vez, el Consejo Directivo desea agradecer muy especialmente, a la diseñadora gráfica,
Paula Lorenzo, por su colaboración honoraria en el mantenimiento de la página web, Facebook
así como en el diseño de los afiches y tarjetas de invitación a los diferentes actos.
Del mismo modo, agradece a la Sra. Secretaria de la Institución, Marisa Carballo, por la
eficiente labor desplegada durante el año.
Asimismo, desea reconocer a Piso 40, por haber prestado su sala para la presentación del
segundo libro de Pharos, así como para la realización del encuentro estratégico del 18 de
noviembre.
Por último, desea reconocer a los miembros de la Academia, Académicos de Honor,
Académicos de Número, Académicos Supernumerarios y Académicos Correspondientes por el
apoyo y confianza recibido a lo largo del año.

