INFORMACIONES ACADÉMICAS 2021
1. Actividades académicas
El presente año dio inicio con una charla en el mes de febrero sobre: “US – Latin America
relations: a new opportunity” siendo el orador Eric Farnsworth, Vicepresidente del Council of
The Americas (Washington). En esa ocasión se lo nombró Académico Correspondiente en
Estados Unidos.
En el mes de marzo, se llevó adelante la disertación de Teiji Hayashi sobre “Uruguay - Japón:
una nueva era de cooperación”. El moderador fue Carlos Mazal. Los comentarios estuvieron a
cargo Isidoro Hodara, quien además es Presidente de la Cámara uruguayo-japonesa de
Comercio e Industrias e Ignacio de Posadas. Asimismo el Consejo Directivo lo nombró
Académico Correspondiente en Japón.
En el mes de abril, con motivo de su nombramiento como Académico de Número, se celebró la
conferencia de Gonzalo Pérez del Castillo sobre: “Setenta años de desencuentros”
En el mes de junio Ricardo Pascale presentó su libro “Del freno al impulso”. Los comentarios
estuvieron a cargo de María Dolores Benavente, Adolfo Garcé y Enrique Iglesias.
En julio se llevó a cabo la conferencia: ¿Des-dolarización o dolarización? Los panelistas fueron
Juan Carlos Protasi y Aldo Lema.
También en el mes de julio se celebró una mesa redonda sobre “Desarrollo del mercado de
capitales”, siendo los oradores Frank Baxter, Alberto Estrada y Carlos Steneri.
En agosto, el Ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira, Ricardo Pascale, Carlos Mazal y
Carlos Batthyany participaron de una mesa redonda que tuvo como título: – “Innovación y
economía del conocimiento”.
En agosto también, se llevó a cabo el primer Seminario Inter – Academias: Academia Nacional
de Ingeniería de Uruguay y Academia Nacional de Economía. Se tituló: “Producción forestal en
Uruguay. Balance y perspectiva”.
Por la Academia Nacional de Ingeniería participaron: Rosario Pou Ferrari, Fernando García
Prechac, Diego Varalla y Luis María Rodríguez. Por la Academia Nacional de Economía, Alfonso
Capurro y Luis Viana.
El 16 de septiembre Tomás Teijeiro presentó su conferencia de incorporación a la nómina de
Académicos de Número, con el título: “Acción humana en tiempos de crisis sanitaria”.
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En noviembre Ignacio de Posadas, Álvaro García y Luis Mosca llevaron adelante la mesa
redonda sobre “Medidas clave a tomar en lo que resta de la actual administración”.
En diciembre, la Academia estuvo representada por su Presidente, en un seminario de la
Fundación Free y la Universidad CEMA (Argentina): “Uruguay y Argentina: prioridades y
desafíos para el desarrollo en un marco de libertad”. Disertaron: Diana Mondino, María
Dolores Benavente, Ignacio de Posadas y Pablo Viana.
También en diciembre se desarrolló un conversatorio privado con el experto en acuerdos y
política internacional Mario Matus con distintos especialistas en el tema, tanto de la
Academia, como de autoridades, otras instituciones y Universidades
Como cierre del año lectivo y presentación de los ganadores del Premio Academia Nacional de
Economía 2021, se realizó un homenaje al Académico Director, Ricardo Pascale. Los oradores
fueron: Ricardo López Murphy, Marco Maggi, Margarita Roldós y Carlos Steneri. En esa
oportunidad se nombró a Ricardo Pascale, Académico de Honor.
En el año 2021 se llevó adelante la edición XV del Premio Academia Nacional de Economía con
el nombre: “Inserción internacional en un mundo post pandemia: ¿Cómo vender y comprar
bienes y servicios en condiciones óptimas para el país?”.
Los ganadores fueron:
-

Primer Premio – Mathias Loira – “Inserción internacional tras una pandemia sin
precedentes”
Segundo Premio – Victoria Martini – “Apertura comercial e innovación como motores
de desarrollo de Uruguay”
Tercer Premio – Felipe Bravo – “La inserción en Uruguay y las posibilidades que ofrece
el comercio de bienes y servicios para promover un debate más allá del Mercosur”.

2. Cuerpo Académico
Durante el año 2021 todos los miembros de la Academia han participado con profundo dolor
del fallecimiento de su querido Académico Director Enrique Iturburu. El Cr. Iturburu acompañó
a la Academia en la mayoría de los eventos realizados durante muchos años con gran
entusiasmo y en los últimos años lo hizo integrando el Consejo Directivo.
El Consejo de la Institución mucho lamentó esta pérdida, rindiéndole un sentido homenaje y
emocionada recordación.
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También en el presente año se incorporaron como Académicos Correspondientes: Eric
Farnsworth (EEUU), Teiji Hayashi (Japón) y Mario Matus (Chile). Como Académicos de Número:
Gonzalo Pérez del Castillo, Tomás Teijeiro y como Académicos Supernumerarios: Mathías
Loira, Victoria Martini y Felipe Bravo.
Asimismo se incorporó al Consejo Directivo el Académico de Número Carlos Mazal.

3. Actividades Pharos
El día 11 de agosto la Asamblea General de la Cámara de Representantes del Uruguay en
sesión extraordinaria rindió homenaje a la trayectoria del Cr. Enrique Iglesias. Este evento fue
co-organizado con la Red de Centros de Pensamiento y Propuestas de Uruguay.
Este merecido homenaje contó con el apoyo de: Academia Nacional de Ciencias, Academia
Nacional de Economía, CCU, CED, CEFIR, CERES, CIEDUR, CIESU, CINVE, Cívico Uruguay, CLAES,
CONYCIT, CURI, CUTI, EdUy21, El Abrojo, Fundación Astur, ICD, ICP, IIBCE, Instituto Cuesta
Duarte, Instituto Juan Pablo Terra, IPRU, MYSU, Rumbo y Universidad CLAEH.
En la actualidad se está trabajando en la quinta investigación de Pharos, bajo el nombre
“Energía y competitividad. Evaluación de la primera transición energética de Uruguay y
agenda para la segunda”. Los autores son técnicos del Instituto de Competitividad de la
Universidad Católica: Roberto Horta, Micaela Camacho y Luis Silveira y del Observatorio de
Energía de la Universidad Católica: Federico Ferrés, Lorena Di Candia y Felipe Bastarrica. Este
trabajo se presentará en el año 2022.
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, El País y Asuntos Públicos, 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 estudios con propuestas sobre temas muy
importantes para el país.
Desea agradecer muy especialmente a las empresas colaboradoras en las investigaciones
realizadas por Pharos: sin su generoso aporte no hubiera sido posible llevar adelante las
mismas.
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Agradece también 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.
6. Estado de Resultados
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