INFORMACIONES ACADÉMICAS 2017

1. Actividades académicas
En enero del presente año la Academia y el país en general perdió a uno de los grandes
pensadores y analistas de la realidad económica uruguaya: el Dr. Ramón Díaz. El Consejo
Directivo decidió que el ciclo de este año lectivo llevaría como denominación general:
“Contribución de las ideas del Dr. Ramón Díaz al pensamiento económico del Uruguay”.
El Premio Academia Nacional de Economía llevó el mismo título.
En el mes de julio se realizó el homenaje a la labor y trayectoria de uno de los fundadores de la
Academia: el Dr. Juan Carlos Peirano Facio, quien en la oportunidad fue nombrado Académico
de Honor. Los expositores fueron Ernesto Berro Hontou, José Luis Shaw y Alberto Faget.
Los tres expositores coincidieron en desatacar las cualidades personales, docentes,
profesionales y espirituales del Dr. Peirano. Experto y referente en Derecho Tributario,
creador del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario.
Su hijo, el Dr. Ricardo Peirano, agradeció mucho este homenaje, reiterando el cariño que
sentía por la Academia así como por el Instituto y extendió este agradecimiento a los
expositores.
En el mes de septiembre se llevó a cabo en la Universidad ORT, la primera mesa redonda.
Participaron Horacio Bafico, Hernán Bonilla y Alfonso Ramos. Esta primera mesa se basó en los
aportes del Dr. Ramón Díaz a la Historia Económica del Uruguay.
También en el mes de septiembre, en la Universidad de Montevideo, se celebró la segunda
mesa redonda. Participaron Daniel Corbo, Javier de Haedo y Álvaro Díez de Medina,
destacándose el pensamiento filosófico del Dr. Díaz reflejado en el libro “Moral y Economía”.
La tercera mesa redonda fue en la Universidad de la Empresa, en el mes de octubre, y
participaron Natalia Melgar, Venancio Lacurcia y Vicente Pereira, recalcando sus ideas liberales
y su gran aporte a la historia económica del Uruguay.
A la vez, se llevaron a cabo tres actividades no incluidas en el ciclo de referencia.
En el mes de julio se desarrolló una reunión de trabajo en el Auditorio de la Torre Ejecutiva, en
la que el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, convocó a la Academia Nacional de
Economía para reflexionar acerca de cómo mejorar la herramienta de Participación Público
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Privada. Asistieron Ministros, Viceministros y asesores de diversas carteras: Agricultura y
Pesca, Trabajo y Seguridad Social, Turismo, Vivienda y Medio Ambiente, Interior, Educación y
Cultura, Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Transporte y Obras Públicas, así
como jerarcas de otras reparticiones como OPP, CND, Secretaría y Prosecretaría de
Presidencia, entre otros.
En el mes de agosto recibimos al Prof. Won-Ho Kim, quien dio una conferencia sobre
“Negociaciones de libre comercio con Corea. El caso de los socios comerciales
latinoamericanos”. Esta actividad fue co-organizada con el Ec. Marcel Vaillant y contó con los
comentarios del Dr. Ignacio Bartesaghi. Se llevó a cabo en Piso 40.
Por último, en el mes de diciembre, conjuntamente con la Unidad de Maestrías de la
Universidad de Montevideo, recibimos en Piso 40, a tres expertos del Fondo Monetario
Internacional quienes presentaron “La economía uruguaya vista por el Fondo Monetario
Internacional”. Dmitry Gershenson “The Impact of Exchange rate movements on
consumption”, Yehenew Endegnanew “Estimates of fiscal multiplies”, Galen Sher “Sources of
growth”.
El día 7 de noviembre, se celebró el 60º Aniversario de la Academia. Inauguró el acto la
Presidente de la Academia, María Dolores Benavente, realizando una breve reseña de estos 60
años desde la fundación de la Institución.
Se entregó el Premio Academia Nacional de Economía. El primer premio correspondió a
Luciano Magnífico y José Luis Curbelo por su trabajo “Contribución de las ideas del Dr. Ramón
Díaz al pensamiento económico del Uruguay” y el segundo premio a Diego Rijos; su trabajo se
tituló: “No queda sino batirnos”.
Por último, se entregaron a los nuevos Académicos de Número y Supernumerarios, los
diplomas que los acreditan como tales.

2. Actividades de Pharos
En el mes de mayo, en la Universidad de Montevideo se presentó el tercer libro de Pharos, que
lleva por título “Uruguay miembro de la OCDE: un camino al desarrollo. Su autor fue Carlos
Loaiza, y los expositores en la presentación fueron Christian Daude, Gabriel Oddone y Agustín
Espinosa.
El libro se encuentra disponible en www.acadeco.com.uy/pharos/trabajos.htm

3. Cuerpo académico
En el mes de febrero se celebró la primera Asamblea Ordinaria donde la Presidente dio cuenta
a los académicos de las actividades desarrolladas durante el año 2016, así como las actividades
a mediano y corto plazo.
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Presentó a la vez las actividades realizadas por el Centro de Análisis y Propuestas de la
Academia, Pharos.
Durante el año 2017, nuestra institución lamentó profundamente el fallecimiento de cuatro
grandes hombres, con destacados aportes a la economía e historia de nuestro país, el Dr.
Ramón Díaz, el Ing. Alejandro Végh Villegas, el Dr. Juan Carlos Peirano Facio y el Dr. Alejandro
Atchugarry.
En octubre la Academia fue invitada a participar del I Encuentro Iberoamericano de
Academias, en Madrid, España. Nuestra institución se vio representada por el Académico
Director Carlos Saccone quien presentó el trabajo “Robótica, empleo y reingeniería de la
educación latinoamericana”. En este encuentro se destacó la presencia y activa participación
del Académico de Honor, Cr. Enrique Iglesias.
En el mes de noviembre se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria donde se nombró como
Académicos de Número a Laura Palma, Luis Custodio, y José Luis Echevarría Petit.

4. Medios y redes sociales:
Durante el año 2017 se comenzó a difundir las actividades de la Institución en:
•
•
•

Crónicas Económicas
El Observador
Revista de APPCU

Se continúa publicando en Facebook y en Twitter.

5. 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 alguno de los actos realizados durante el año.
Asimismo, desea reconocer a Piso 40, por haber prestado su sala para la presentación de dos
actividades académicas con extranjeros.
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, Twitter, así como en el diseño de los afiches y tarjetas de invitación a los diferentes
actos.
Por último, 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 actividades académicas.
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6. Balance
ESTADO DE RESULTADOS 2017
INGRESOS
Cuotas sociales
Total Ingresos
EGRESOS
Salarios
BPS
BSE
Cobranzas
Antel
Gastos varios
Gastos comunes
Comisiones banco
Total Egresos
SUPERÁVIT

448.500
448.500
230.500
80.862
3.703
28.000
5.806
38.285
40.000
12.564
439.720
8.780
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