INFORMACIONES ACADÉMICAS 2020
1. Actividades académicas
El año lectivo 2020 comenzó con una mesa redonda que llevó como título “Descifrando la ley
de urgencia” una valoración de aspectos económicos y sociales del proyecto de ley de urgente
consideración a cargo de los economistas: Aldo Lema, Gabriel Oddone y Pablo Rosselli.
En el mes de mayo conjuntamente con el CURI se realizó un coloquio bajo el nombre “Hacia un
nuevo Mercosur”, la apertura estuvo a cargo de nuestra Presidente, María Dolores Benavente
y Juan Pablo Corlazzoli del CURI.
Los panelistas fueron los Académicos: Nicolás Albertoni, Ignacio Bartesaghi y Marcel Vaillant. Y
el cierre y las conclusiones estuvieron a cargo del Académico Director, Isidoro Hodara.
Debido a la época que nos interpela en cuanto a la pandemia, el Consejo Directivo creyó
oportuno realizar una edición especial del Premio Academia Nacional de Economía con el
título “Covid-19 en Uruguay: enseñanzas y propuestas de política económica y social. Análisis
y cuantificaciones”
En el mes de junio se anunciaron los ganadores:
-

Primer Premio – Crisis del Covid-19 y mercado laboral. Una mirada entre lo cíclico y lo
estructural – Natalia Di Candia e Ignacio Umpiérrez.
Segundo Premio – Sostenibilidad económica o salud de la población: un falso dilema –
Lucía Ferreira y Darío Vecchio.

En el mes de junio y por primera vez, se realiza una charla a través de la Plataforma Zoom. La
misma estuvo a cargo de Daniel Gianola y recibió los comentarios de Alicia Carriquiry. Llevó
como título: “Predicción de características complejas en los tiempos de Covid- 19”. A partir
de esta conferencia, Gianola fue integrado a la Academia como Académico de Número.
En agosto, luego de muchos años se retoma la presentación de la política monetaria que
llevará adelante el Banco Central del Uruguay en la Academia Nacional de Economía.
A tal efecto, el 13 de agosto, el Presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat realizó
la exposición bajo el nombre “Estrategia de la política monetaria del Banco Central del
Uruguay”.
Realmente fue un honor para la Academia retomar esta presentación haciendo hincapié en la
claridad de los conceptos, en el análisis y comentarios, constituyendo un examen profundo de
un aspecto tan importante que ocupa a nuestro quehacer nacional.
Durante el mes de agosto, también, se llevaron adelante tres mesas redondas con propuestas
de la Academia Nacional de Economía, integrando a los Académicos de más experiencia, con
los más jóvenes:
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-

“Hacia una agenda para la internacionalización del país” – Isidoro Hodara, Marcel
Vaillant, Álvaro Pereira Ramela y María Soares de Lima.

-

“¿Uruguay puede ser hub regional para la exportación de servicios? Principales
propuestas” – Mario Amelotti, Carlos Loaiza y Diego Rijos.

-

“¿Podemos mejorar el desempeño fiscal y al mismo tiempo la calidad de vida de los
contribuyentes?” – Alberto Sayagués, Juan Manuel Patiño y Julián Barquín.

En noviembre contamos con la exposición de Pablo T. Spiller disertando sobre “Avances en el
estudio de contratos públicos: Teoría y evidencia”. Conferencia que además lo integró a la
nómina de Académicos de Número.
Al igual que en los últimos años, finalizamos el año lectivo con un merecidísimo homenaje a la
labor y trayectoria del Académico Director, Ricardo Zerbino.
Participaron del mismo: Carlos Steneri, Orlando Dovat y Sergio Abreu.
Se finalizó la ceremonia incorporándolo a la nómina de Académicos de Honor.
A la vez, la Presidente de la Academia, María Dolores Benavente, integró el panel del
seminario organizado por CESCOS: “Un viejo y polémico liberal: Alejandro Végh Villegas”, junto
a Conrado Hughes, Danilo Arbilla y Juan Grompone.
Por último, Benavente representó a la Academia en el panel de comentaristas en el
lanzamiento del trabajo: “La competitividad del Uruguay ante un nuevo contexto global” de
Micaela Camacho, Nicolás Albertoni y Roberto Horta (Universidad Católica).

2. Cuerpo Académico
Durante el año 2020 todos los miembros de la Academia han participado con profundo dolor
del fallecimiento de su Académico de Honor y ex Presidente de la República, Dr. Tabaré
Vázquez y del Académico de Número, D. Pedro Nicolás Baridón.
El Dr. Vázquez, desde su Presidencia apoyó y alentó con gran entusiasmo tanto las actividades
de la Academia como las de Pharos.
Ambos, fueron personas con gran bonhomía, gran caballerosidad, a su memoria, la Institución
rinde sentido homenaje de respeto y emocionada recordación.
También en el presente año se incorporaron como Académicos de Número: Daniel Gianola,
Pablo Spiller y como Académicos Supernumerarios: Lucía Ferreira, Natalia Di Candia.
3. Actividades Pharos
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El 30 de enero se llevó a cabo en Piso 40, el encuentro de Think Tanks uruguayos en
simultáneo con 120 ciudades del mundo, a instancias de Think Tank and Civil Societes Program
(TTCSP) de la Universidad de Pennsylvania.
Este año, la organización del mismo estuvo a cargo de la Academia Nacional de Economía, del
CED y del CURI, y contó con el apoyo de la Red de Centros de Pensamiento y Propuestas de
Uruguay y de Piso 40.
El evento llevó por nombre: “¿Por qué importan los Think Tanks? La relación entre los centros
de estudios y los hacedores de políticas.”
Los tres oradores fueron:
-

María Dolores Benavente – Academia Nacional de Economía
Hernán Bonilla – CED
Sergio Abreu – CURI

En el mes de mayo se hizo la presentación del quinto libro de Pharos y en esta oportunidad se
realizó en forma conjunta con el CED: “Fiscalidad y ciclo presupuestal en Uruguay. Lecciones,
desafíos y recomendaciones”, de Gabriel Oddone, Sebastián Ithurralde, Agustín Iturralde, y
Joaquín Torres.
La presentación del mismo contó con la participación de la Ministro de Economía y Finanzas,
Azucena Arbeleche y los comentarios estuvieron a cargo del especialista fiscal del BID, Alberto
Barreix.
El libro se encuentra disponible en:
http://acadeco.com.uy/pharos/Fiscalidad_y_ciclo_presupuestal_en_Uruguay.pdf

4. Medios y redes sociales
Todos los segundos jueves de cada mes, se publica una columna de la Academia, en el diario El
Observador.
Asimismo, Crónicas Económicas y El País, dan difusión a los diferentes eventos realizados.
A la vez, estamos presentes en Twitter, Linkedin, Facebook y Youtube, sumando seguidores día
a día en los diferentes canales.

5. Agradecimientos
El Consejo Directivo desea agradecer al Consejo Asesor Pharos por todo el trabajo que ha
venido desarrollando propiciando la realización de trabajos con propuestas sobre temas muy
importantes para el país.
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Desea agradecer muy especialmente a las empresas colaboradoras en las investigaciones
realizadas por Pharos: sin su generoso aporte no hubiera sido posible llevar adelante los
mismos.
Desea agradecer a Piso 40 y al Auditorium del World Trade Center por ofrecer sus salones para
las distintas actividades de la Academia.
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, Youtube, 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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