
 | 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Este informe cubre las actividades desarrolladas en 2019 y 2020.
1
 El dECON tiene más de 25 

años de actividad académica universitaria y cuenta, a diciembre de 2020, con una plantilla de 48 

docentes, 29 de los cuales tienen funciones de investigación y docencia, 12 de los cuales se 

encuentran en régimen de Dedicación Total.  

El equipo del dECON, con 14 doctores y  8 candidatos a doctor tiene una vasta experiencia que 

le ha permitido abordar con seriedad e idoneidad una disciplina de carácter científico social, 

logrando una adecuada interacción entre investigación y enseñanza, creando un ámbito de 

generación y transmisión de conocimientos. Además, el dECON cuenta con 14 docentes libres, 

quienes son investigadores de probada trayectoria que forman parte del cuerpo docente de 

prestigiosas universidades extranjeras, que colaboran en actividades de investigación y docencia 

de posgrado. 

La política de desarrollo de recursos humanos de dECON incluye como principal vertiente el 

fomento de la carrera docente de los integrantes del departamento, contando con reglas claras y 

consensuadas para la promoción, la cual se completa con llamados para incorporar nuevos 

docentes. Dicha política descansa en tres ejes: a) incentivos a la formación de alto nivel y el 

desarrollo de investigaciones de calidad para los docentes del equipo, b) contratación de jóvenes 

doctores formados en instituciones prestigiosas y/o con trayectorias académicas destacadas, y c) 

incorporación de jóvenes recién graduados con alto potencial académico. En el período 

considerado se incorporan 5 nuevos docentes integrales al dECON: un Profesor Agregado grado 

4 y cuatro Ayudantes grado 1. También se realizaron tres promociones con ascenso de grado 

(una de grado 3 a 4 y dos de grado 2 a 3). Además, se integraron 2 Asistentes grado 2 para 

dictar clases en el curso de Fundamentos de Matemática.  

Finalmente, se realizó una convocatoria internacional para incorporar un nuevo investigador 

grado 3, a través de un procedimiento abierto, competitivo y participativo. El procedimiento fue 

abierto debido a que se procedió a difundir la convocatoria a interesados a través de plataformas 

internacionales y redes de contactos. Como resultado de la convocatoria se recibieron 33 

postulaciones. Fue un procedimiento competitivo porque el proceso de selección se realizó en 

base a los antecedentes presentados por las personas que postularon (currículum, el artículo 

principal de la disertación doctoral,  un plan de trabajo en materia de docencia e investigación y 

tres cartas de recomendación) y su desempeño en entrevistas y un seminario académico. El 

proceso fue participativo ya que todos los docentes del departamento tuvieron la posibilidad de 

intervenir en el mismo. A la fecha se están realizando las gestiones para la incorporación de la 

persona seleccionada a través de un programa CSIC. 

En el ámbito de la investigación en 2019-2020 se publicaron 31 artículos en revistas arbitradas, 

incluyendo una decena en revistas calificadas dentro del primer cuartil del ranking SCIMAGO, 

y al menos dos en revistas “top field”.  También se elaboraron 27 documentos de trabajo y 5 

capítulos de libros. Asimismo, los docentes del dECON realizaron en 2019 unas 50 

                                            
1
 El informe correspondiente al año 2019 estaba en elaboración cuando comenzó la pandemia 

que hizo modificar mucho las actividades académicas y de gestión de la institución, lo que 

demandó un esfuerzo importante para encarar las mismas en la nueva modalidad. Por lo tanto, al 

no haberse podido presentar en el primer cuatrimestre del año terminó uniéndose al informe 

2020. 
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presentaciones en eventos nacionales y/o internacionales, sin tener en cuenta sus presentaciones 

en el seminario interno dECON. En el congreso anual LACEA-LAMES 2019 (el evento de 

mayor prestigio académico de la disciplina en América Latina) 9 investigadores dECON, en un 

total de 14 de Uruguay, realizaron exposiciones orales. En 2020 se suspendieron todos los 

congresos previstos para el año, y aun así se realizaron más de 30 presentaciones en diferentes 

instancias.  

En 2019 se realizaron 32 seminarios internos del dECON con una fuerte participación de 

invitados nacionales y extranjeros (16). Los días 21 y 22 de octubre de 2019 se realizó el 

seminario anual del dECON, en la FCS. El evento contó con 6 mesas de discusión sobre 

diferentes temas y con la participación de 27 investigadores (14 investigadores del 

Departamento y 13 investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales). En el año 

2020 se realizó un seminario presencial (la primera semana de marzo) y 12 seminarios virtuales 

(6 de ellos de docentes extranjeros).  

En materia de enseñanza de grado durante 2019 se dictaron 26 asignaturas, unas 2.245 horas-

aula anuales (4 asignaturas en el Ciclo Inicial, 4 en la carrera de Ciencias Sociales en el Cenur-

Litoral Norte y 18 en los Ciclos Avanzados de las licenciaturas en Desarrollo y Ciencia Política, 

algunas de las cuales son tomadas como optativas por los estudiantes de Trabajo Social y 

Sociología). En 2020 se agregó un curso opcional “Métodos cuantitativos para la evaluación de 

políticas”, y la cantidad de horas dictadas aumentó a 2.425 ya que además se abrieron 2 nuevos 

grupos del curso “Extendido de Fundamentos de Matemática”.  

Luego de declarada la emergencia sanitaria, el 15 de marzo de 2020, las 19 asignaturas del 

primer semestre que tiene a su cargo el dECON fueron dictadas de forma virtual; en tanto que 

en el segundo semestre esta modalidad fue utilizada por las 4 asignaturas a cargo de dECON. 

Estas 4 asignaturas tuvieron alguna instancia presencial (durante el segundo semestre de 2020) y 

solo el Curso propedéutico de Matemática (realizado en la primera semana de marzo de 2020) 

pudo realizarse de manera 100% presencial. 

El dECON ofrece los siguientes programas de posgrado: Doctorado en Economía (desde 2005); 

Maestría en Economía (desde 1990 y por 18 ediciones Maestría en Economía Internacional, en 

2019 se concretó el cambio de programa y pasó a denominarse Maestría en Economía-ME); 

Diploma en Economía para no Economistas (DEPNE, desde 1994 – 25 ediciones); y Diploma 

en Economía y Gestión Bancaria (DEGB, desde 2004 – 13 ediciones). Asimismo, a partir de 

2018 docentes del dECON participan en el dictado de 3 cursos de la Maestría en Políticas 

Públicas. 

En 2019 se dictaron 1.149 horas-aula, correspondientes a esos cuatro programas. Además, el 

DEGB también se dictó en la República de Cuba en el marco del Convenio de Cooperación 

Técnico y Científico firmado entre la Universidad de la República, la Universidad de la Habana, 

el Banco Central del Uruguay y el Banco Central de Cuba.  

En 2020 se dictaron 1.555 horas de docencia en posgrados. En la ME solo el curso de 

Matemática para la Teoría Económica fue posible realizarlo en formato presencial y los 

restantes cursos fueron dictados en modalidad virtual. Los cursos del DEGB y de la Maestría en 

Políticas Públicas se realizaron en modalidad mixta.  

Entre 2019 y 2020 se incorporaron nueve cursos a la oferta de la ME: Matemática para la teoría 
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económica; Taller de tesis; Econometría Bayesiana; Economía de la educación; Economía 

política del desarrollo; Economía política internacional; Economía urbana; Diseño y teoría de 

matching; Teoría del crecimiento económico; Tópicos de microeconomía aplicada a los precios. 

Por su parte en el DEPNE, se abrieron dos cursos nuevos: Economía urbana y Evaluación de 

proyectos de inversión. 

En 2020, se realizó la décima convocatoria al Premio Nacional de Economía Prof. Raúl 

Trajtenberg al que se presentaron 14 postulantes. El tribunal integrado por los doctores Federico 

Echenique, Xulia González y Máximo Rossi emitió su dictamen en febrero de 2021, otorgando 

el premio a la Ec. Rosina Rodríguez Olivera y cuatro menciones a los economistas: Luis Frones, 

Estefanía Galván, Alejandro Lagomarsino y Juan Morelli. 

En cuanto a extensión y actividades en el medio, el dECON ha realizado actividades a través de 

la difusión y devolución de investigaciones (Boletín dECON, dECON al día), participando 

activamente en debates públicos, trabajando conjuntamente con profesionales y trabajadores de 

diversos organismos e instituciones, y dictando cursos, talleres y seminarios de formación de 

recursos humanos no académicos.  

Por otra parte, el dECON tiene vigentes varios acuerdos de cooperación y convenios con otras 

instituciones académicas y no académicas, públicas y privadas, nacionales y del exterior. Los 

investigadores dECON participan en redes con colegas de Banco Mundial, CAF, Cornell 

University, INSPER y Fundación Getulio Vargas de Brasil, Georgetown University, London 

School of Economics, MIT, Nottingham University, Rutgers University, Universidad Católica 

de Chile, Universidad de La Habana, Universidad Nacional de San Martín y Universidad de San 

Andrés de Argentina, Universidad de Salamanca, entre otros. 

Los investigadores del dECON trabajan, además, en los siguientes espacios interdisciplinarios 

en el ámbito nacional: (i) Núcleo Interdisciplinario (NIN 23 - UdelaR) “Alimentación y 

Bienestar”, junto con las facultades de Química y de Psicología, Escuela de Nutrición e INDA; 

y (ii) Red EMPRENUR, red temática de emprendedurismo de la UdelaR, 

Asimismo, los docentes del dECON, en el período informado, participaron activamente en las 

tareas de gestión, área importante que implica una alta dedicación en tareas de coordinación 

(grado, posgrado e investigación), en comisiones tanto de la FCS como centrales de la UdelaR, 

Consejo, Claustro y Comités Académicos (CAD, CALED).  

Finalmente, en el ámbito de la organización interna, se realizaron varias salas docentes, 

particularmente en el año 2019. Se realizó una primera reunión en abril 2019 para elaborar una 

agenda de temas a tratar en salas docentes. En la reunión se acordó organizar discusiones en 

futuras salas en torno a los siguientes 5 temas: investigación; organización; participación y 

comunicación interna; criterios de promoción, evaluación de desempeño y distribución de 

tareas; desarrollo y posicionamiento del dECON. En el transcurso de 2019 se realizaron varias 

salas docentes abordando varios de dichos temas. El 13 de marzo de 2020 se realizó una sala 

docente para planificar el año, esta fue la última sala docente presencial. A partir de esa fecha se 

realizaron algunos encuentros virtuales para tratar temas específicos, tales como la selección de 

la persona a contratar a través del programa CSIC.   
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2. DOCENCIA 

2.1 Docencia de grado 

Con la coordinación de Cecilia Olivieri a partir de 2019 (Mariana Gerstenblüth y Cecilia Noboa 

suplentes), los cursos de grado que los docentes del dECON dictaron en 2019 y 2020, fueron los 

siguientes: 

● Análisis macroeconómico: Ianina Rossi y Natalia Ferreira-Coimbra  

● Análisis microeconómico: Mariana Gerstenblüth y Juan Pereyra 

● Comercio, integración y desarrollo: Natalia Ferreira y Marcel Vaillant 

● Desigualdad y pobreza: medición y aplicaciones: Marisa Bucheli y Cecilia Olivieri 

● Economía internacional: Carmen Estrades, Natalia Ferreira y Santiago López (en 2020) 

● Economía política e instituciones: Alvaro Forteza y Ianina Rossi 

● Economía pública: Mariana Gerstenblüth y Patricia Triunfo 

● Educación y desarrollo: Rosario Domingo y Andrea Doneschi 

● Estadística y sus aplicaciones para las ciencias sociales: Carlos Casacuberta y Manuel 

Flores 

● Formulación y evaluación de proyectos: Diego Campoy y Héctor Pastori 

● Fundamentos de matemática para las ciencias sociales: Daniel Czarnievicz (2019), 

Manuel Flores (2019), Cecilia González, Horacio Lena, Guillermo Lezama (2019), 

Leonardo Martinotti, Romina Quagliotti (2019), Ignacio Monteverde (2020), Mathías 

Tejera (2020) y Nicolás Reig (2020) 

● Indicadores del desarrollo: Luciana Cantera, Gabriela Fachola y Zuleika Ferre 

● Matemáticas para las ciencias sociales: Florencia Amábile, Horacio Lena y Nicolás 

Reig (2019) 

● Métodos cuantitativos: Manuel Flores y Graciela Sanromán 

● Métodos cuantitativos para evaluación de políticas: Graciela Sanromán y Santiago 

López 

● Perspectivas económicas del Uruguay: Gustavo Bittencout y Nicolás Reig. 

● Planificación estratégica: Gustavo Bittencourt y Andrés Vigna 

● Políticas productivas, transformación estructural e inserción internacional: Gustavo 

Bittencourt y Nicolás Reig 

● Principios de economía: Gonzalo Balseiro, Diego Campoy, Luciana Cantera, Anna 

Caristo, Andrea Doneschi, Gabriela Fachola, Zuleika Ferre, Cecilia Noboa, Cecilia 

Olivieri, Nicolás Reig, Cecilia Rodríguez, Ianina Rossi y Andrés Vigna, Iael Klazcko 

(2020) 

● Propedéutico de matemática: Horacio Lena y Leonardo Martinotti  

● Teoría de juegos: Alvaro Forteza 

● Teoría del desarrollo económico: Diego Campoy, Rosario Domingo y Cecilia Olivieri 

 

El curso de Principios de Economía en 2019 incluyó la modalidad semi-presencial como una 

opción, y en 2020 se dictó principalmente en dicha modalidad. En Fundamentos de Matemática 
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para las Ciencias Sociales, se abrió un grupo “Extendido”, pasando el mismo a tener 90 horas de 

clase presencial. Durante 2020 se abrieron dos grupos “Extendidos” adicionales. 

Los cursos de economía de las licenciaturas en Ciencias Sociales y en Trabajo Social que se 

dictaron en 2019 en el Cenur-Litoral Norte fueron los siguientes: 

● Principios de economía: Roxana Oliveri y Natalia Brutten (coordinación Gabriela 

Fachola) 

● Análisis económico: Fernando Correa 

● Economía internacional: Carmen Estrades 

● Teoría del desarrollo económico: Diego Campoy y Rosario Domingo 

En 2020 se dictaron en forma virtual los siguientes cursos en el Cenur: 

● Principios de economía: Roxana Oliveri y Natalia Brutten (coordinación Gabriela 

Fachola) 

● Análisis económico: Fernando Correa 

● Teoría del desarrollo económico: Diego Campoy y Roxana Oliveri 

Dada la baja matrícula de la Licenciatura en Ciencias Sociales, se acordó con la coordinación de 

la misma abrir los cursos de Economía Internacional y de Teoría del Desarrollo Económico en 

forma bi-anual. 

El curso de Principios de Economía del Cenur-Litoral Norte forma parte del CIOS que se dicta 

en esa regional y de la Licenciatura Binacional en Turismo y su dictado y evaluación es 

coordinado con el curso de Montevideo. 

2.2 Docencia de posgrado 

La coordinación de los programas de posgrado que dependen del dECON estuvo a cargo de los 

siguientes docentes: Doctorado en Economía – Leandro Zipitría; Maestría en Economía – 

Carmen Estrades (hasta diciembre 2019) y Juan Pereyra (a partir de esa fecha); Diploma en 

Economía para No Economistas – Cecilia Olivieri (hasta junio de 2019) y Nicolás Reig (a partir 

de esa fecha); y Diploma en Economía y Gestión Bancaria – Patricia Triunfo. Asimismo, 

Santiago López se integró al comité académico de la Maestría en Políticas Públicas que 

coordina el Departamento de Ciencia Política 

Los cursos de posgrado dictados en 2019 y 2020 fueron: 

i. Maestría en Economía (ME):  

Cursos obligatorios (2019 y 2020) 

● Matemática para la teoría económica: Horacio Lena y Juan Pereyra  

● Macroeconomía: Florencia Amábile, Álvaro Forteza y Juan Carlos Hatchondo 

(Universidad de Indiana, Estados Unidos) 

● Microeconomía: Jorge Ponce, Leandro Zipitría y Christian Ruzzier (Universidad de San 

Andrés, Buenos Aires, Argentina) 
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● Econometría: Florencia Amábile, Carlos Casacuberta y Graciela Sanromán 

● Taller de tesis: Jorge Ponce y Leandro Zipitría 

 

Por su parte se dictaron los siguientes cursos optativos:  

● Comercio internacional: Manuel Flores, Marcel Vaillant y Carmen Estrades, 2019 

● Econometría bayesiana: Dante Amengual (CEMFI, España), 2020.  

● Econometría para datos de panel: Fernando Borraz, Graciela Sanroman y Cristine Pinto 

(Sao Paulo School of Economics-FGV), 2019  

● Economía de la educación: Andrea Doneschi y Walter García-Fontes (Universidad 

Pompeu Fabra, Barcelona, España), 2020 

● Economía de la discriminación: Marisa Bucheli, 2019 

● Economía de las instituciones: Mario Bergara y Leandro Zipitría, 2019 

● Economía política: Álvaro Forteza, 2019 

● Economía política del desarrollo: Gabriel Katz (Universidad de Exeter, Reino Unido), 

2019 

● Economía política internacional: Santiago López-Cariboni, 2020 

● Economía urbana: Cecilia Olivieri y Felipe Carozzi (London School of Economics, Reino 

Unido), 2020 

● Diseño y teoría del matching: Juan Pereyra y Federico Echenique (CALTECH, Estados 

Unidos), 2019 

● Métodos econométricos para la evaluación de políticas: Fernando Borraz, Graciela 

Sanroman y Sergio Firpo (INSPER San Pablo, Brasil), 2020 

● Modelos de equilibrio general para el análisis de políticas: Diego Campoy y Carmen 

Estrades, 2020 

● Métodos econométricos dinámicos: Fernando Borraz, Elizabeth Bucacos y Dante 

Amengual (CEMFI, España), 2019 

● Organización industrial: Jorge Ponce y Walter García-Fontes (Universidad Pompeu 

Fabra, Barcelona, España), 2019  

● Teoría de contratos y agencia: Mario Bergara, 2019 

● Teoría de juegos: Juan Pereyra, 2019 y 2020 

● Teoría de la regulación económica: Leandro Zipitría, 2020 

● Teoría del crecimiento económico: Guzmán Ourens (CentER-Universidad de Tilburg, 

Países Bajos), 2019 y 2020 

● Tópicos de microeconometría aplicada a los precios: Fernando Borraz y Leandro 

Zipitría, 2019 y 2020 

 

ii. Diploma en Economía para no Economistas (DEPNE):  

● Comercio internacional: Inés Terra 

● Economía política: Marcel Vaillant 

● Economía urbana: Cecilia Olivieri (2020) 

● Estadística: Carlos Casacuberta 
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● Estrategias empresariales y evaluación de proyectos: Rosario Domingo y Héctor Pastori 

(2019) 

● Evaluación de proyectos de inversión: Diego Campoy y Héctor Pastori (2020) 

● Indicadores y técnicas cuantitativas de análisis económico: Gabriela Fachola y Zuleika 

Ferre 

● Macroeconomía: Cecilia Noboa y Ianina Rossi 

● Matemática aplicada a la economía: Nicolás Bonino 

● Mercados y regulación económica: Leandro Zipitría 

● Microeconomía: Patricia Triunfo 

 

iii. Diploma en Economía y Gestión Bancaria (DEGB):  

 

● Administración de riesgos: Jorge Polgar y Martín Valcorba 

● Estrategia aplicada al sector bancario: Eduardo Pérez Muñiz 

● Gestión bancaria: Jorge Ottavianelli y Ana Lorenzo 

● Macroeconomía: dinero y bancos: Eduardo Barbieri 

● Mercados e instrumentos financieros: Pablo Sitjar 

● Microeconomía: Patricia Triunfo 

● Microeconomía bancaria: Mario Bergara 

● Regulación y supervisión bancaria: Fernando Barrán 

 

iv. Maestría en Políticas Públicas:  

● Economía pública: Mariana Gerstenblüth y Patricia Triunfo 

● Evaluación de proyectos: Diego Campoy y Héctor Pastori 

● Métodos econométricos para la evaluación de políticas: Manuel Flores y Graciela 

Sanroman 

 

La evolución del ingreso a los distintos tipos de programas de posgrado que coordina el dECON 

se presenta en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 1 

INGRESOS POR POSGRADO, 1990-2019 

Edición 
Maestría en 

Economía* 

Diplomas en 

economía 

Certificados 

en economía 
DEPNE 

Certificados 

en el DEPNE 
DEGB 

1990 25      

1993 20      

1994    30   

1995 22   30   

1996    30   

1997 27   30   

1998    30   

1999 28 5 16 26   

2000    30 17  

2001 28 1 6 30 8  

2002**    49 15  

2003 37  5 36 7  

2004    30 7 16 

2005 38   26 6 16 

2006    29 9 11 

2007 40  4 22 5  

2008    20 5 13 

2009 37  2 20 3 8 

2010   1 21 8 14 

2011 31   18 3 17 

2012 42   20  16 

2013 41 1 6 34 3 24 

2014 33 1 1 20 1 18 

2015 23 1  22 2 23 

2016 22   23 1 24 

2017 20   18 3 17 

2018 28   15 2 7 

2019 20  1 13 2 24 

2020 18   9  11 

Notas: 

*   A partir de 2011 la ME pasó a tener ingreso anual. 

** En el año 2002 se abrieron dos grupos del Diploma en Economía para no economistas. 

 

Respecto de los egresos de estos programas, entre 2019 y 2020 egresaron 15 estudiantes de la 

ME, 18 del DEGB y 5 estudiantes del DEPNE. 

En octubre de 2019 se inició la quinta edición del DEGB en Cuba, se ofrecieron las seis 

primeras asignaturas del programa, pero al iniciarse la pandemia se suspendieron las dos 

últimas, las cuales estamos analizando realizarlas virtualmente en el año 2021. 

En la actualidad se encuentran realizando el Programa de Doctorado en Economía, 22 aspirantes 

a doctor (ver cuadro 2). En el año 2020 se abrieron las postulaciones al Doctorado en Economía. 

En esta última edición se recibieron 8 inscripciones y se aceptó el ingreso de 7 postulantes. 
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Cuadro 2 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA 

Nombre  Tema Tutor/es 

Amábile, Florencia 
Decisiones de inversión en capital humano y 

migración 

Rómulo Chumacero y Álvaro 

Forteza (director académico) 

Carrasco, Paula 
Dinámica de los ingresos laborales y segmentación 

del mercado de trabajo uruguayo 

Marisa Bucheli y Verónica 

Amarante 

Dean, Andrés 
Participación de los trabajadores y desempeño de las 

empresas 

Virginia Perotin y Marisa 

Bucheli (director académico) 

Labraga, Juan 
Ensayos sobre los efectos comerciales de la 

información incompleta 
Christian Volpe Martincus 

Lalanne, Álvaro Financial flows and taxes Marcel Vaillant 

Gerstenblüth, 

Mariana 

Una aproximación económica al estudio de las drogas 

en el Uruguay de las nuevas regulaciones 

Jeffrey E. Harris y Patricia 

Triunfo (director académico) 

Reig, Nicolás 

Comercio, inversión extranjera y crecimiento en el 

marco de las relaciones económicas entre países de 

América Latina 

Martín Puchet 

Rossi, Ianina Distintos abordajes al estudio de la seguridad social Marisa Bucheli 

Rovira, Flavia 
Patrón de especialización y acuerdos comerciales: 

aplicaciones de la teoría de redes 
Marcel Vaillant 

Marroig, Alejandra 
 

Los cuidados a lo largo del ciclo de vida Graciela Muniz - Terrera 

Noboa, Cecilia 
How can the overweight and obesity upward trend be 

reversed? 

John Cawley - Patricia 

Triunfo 

Aguirre, Emilio Tópicos sobre la ganadería de carne en Uruguay Graciela Sanroman 

Yapor, Mijail Proyecto en preparación Graciela Sanroman 

Gesto, Nora Beatriz Reforma tributaria con efectos redistributivos 
Martín Cicowiez - Carmen 

Estrades 

Blanchard, Pablo Tres ensayos sobre competencia y comportamiento 

estratégico de las empresas 

Fernando Borraz - Sebastián 

Fleitas 

Carbajal, Fedora Evaluación de mejoras en la formación docente Marcelo Perera 

Díaz, Alejandro Proyecto en preparación Miguel Carriquiry - 

Francisco Rosas 

Pérez, Marcelo Proyecto en preparación José Luis Guasch 

Tenenbaum, Victoria Proyecto en preparación Verónica Amarante 

Tuzman, Diego Proyecto en preparación Nora Lusting - Marisa 

Bucheli 

Villano, Sebastián Proyecto en preparación Pedro Moncarz 

Zacheo, Laura Proyecto en preparación Jorge Ponce 

 

Cada año se coordinan visitas de tutores o profesores de reconocida trayectoria, que realizan no 

solo la supervisión de los estudiantes, sino que además ofrecen cursos en Maestría y Doctorado.  

En el año 2019, los docentes extranjeros que participaron en los cursos de posgrado del dECON 

fueron:  

● Dante Amengual (Doctor en Economía por la Universidad de Princeton) del CEMFI, 

Madrid-España – curso: Métodos Econométricos Dinámicos de la ME.  
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● Walter García-Fontes (Doctor en Economía por la Stanford University) de la Universidad 

Pompeu Fabra, España – curso: Organización Industrial de la ME. 

● Juan Carlos Hachondo (Doctor en Economía por la Universidad de Rochester) de la 

Universidad de Indiana, Estados Unidos – curso: Macroeconomía de la ME. 

● Cristine Pinto (Doctora en Economía por la Berkeley University de California) – de Sao 

Paulo School of Economics – curso: Econometría para Datos de Panel de la ME y del 

Doctorado en Economía. 

● Christian Ruzzier (Doctor en Economía por la Université Toulouse 1 – Sciences Sociales) de 

la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina – curso: Microeconomía de la ME. 

● Gabriel Katz (Doctor en Ciencias Sociales por el CALTECH) de la Universidad de Exeter, 

Reino Unido – curso: Economía Política del Desarrollo de la ME. 

● Guzman Ourens (Doctor en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica) del 

CentER-Universidad de Tilburg, Países Bajos - curso: Teoría del Crecimiento Económico de 

la ME. 

En el año 2020, los docentes extranjeros que participaron en los cursos de posgrado del dECON 

fueron:  

● Dante Amengual (Doctor en Economía por la Universidad de Princeton) del CEMFI, 

Madrid-España – curso: Econometría Bayesiana de la ME.  

● Walter García-Fontes (Doctor en Economía por la Stanford University) de la Universidad 

Pompeu Fabra, España – curso: Economía de la Educación de la ME. 

● Juan Carlos Hachondo (Doctor en Economía por la Universidad de Rochester) de la 

Universidad de Indiana, Estados Unidos – curso: Macroeconomía de la ME. 

● Felipe Carozzi (Doctor en Economía por CEMFI) de la London School of Economics, Reino 

Unido – curso: Economía Urbana de la ME. 

● Sergio Firpo (Doctor en Economía por la University of California at Berkeley) del Insper 

Institute of Education and Research, San Pablo, Brasil – curso: Métodos Econométricos para 

la Evaluación de Políticas de la ME. 

● Christian Ruzzier (Doctor en Economía por la  Université Toulouse 1 – Sciences Sociales) 

de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina – curso: Microeconomía de la 

ME. 

En el Doctorado en Economía participaron entre 2019 y 2020: María Laura Alzúa (Doctora en 

Economía por la Boston University) del CEDLAS, Argentina; Dante Amengual (Doctor en 

Economía por la Universidad de Princeton) del CEMFI, Madrid-España; Christian Ruzzier 

(Doctor en Economía por la Université Toulouse 1 – Sciences Sociales) de la Universidad de 

San Andrés, Argentina; y Michelle Torres (Doctora en Ciencias Políticas por la Washington 

University in  St. Louis) de la Rice University. 

2.3 Defensa de tesis de posgrado 
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Varios de los miembros del plantel docente del dECON se desempeñan como tutores de tesis o 

miembros de tribunales, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

(FCEA) como en la Facultad de Ciencias Sociales. En 2019, y 2020, en el ámbito de las tesis de 

la Maestría en Economía actuaron los tribunales que se detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3 

TUTORÍAS Y PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE TESIS DE LA ME 

 

Estudiante Tesis Tutor Tribunal Año 

Fried Gindel, 

Alejandro 

Modelos VAR de variables externas 

relevantes para la economía uruguaya 

Fernando Borraz Elizabeth Bucacos, 

Serafín Frache, Gabriela 

Mordeski 

2019 

Blanchard Cuello, 

Pablo 

Pasaje de costos a precios: evidencia 

microeconómica para comercios minoristas 

en Uruguay 

Fernando Borraz Sebastián Fleitas, Jorge 

Ponce y Leandro Zipitría 

2019 

Urraburu, Joana Movilidad educativa y ocupacional 

intergeneracional en Uruguay 

Martín Leites Verónica Amarante, 

Marisa Bucheli y 

Emmanuel Vázquez 

2019 

Lezama, 

Guillermo 

Transparencia sobre gastos de tarjetas 

corporativas en el Estado uruguayo 

Alvaro Forteza Fernando Borraz, Matías 

Brum, Juan Pereyra 

2019 

Querejeta, 

Martina 

Impacto de la maternidad en la trayectoria 

laboral de las mujeres. Evidencia para 

Uruguay 

Marisa Bucheli  Inés Berniell, Ivone 

Perazzo y Carlos 

Casacuberta 

2019 

Correo, Natalia Restricciones crediticias en hogares 

uruguayos y sus determinantes 

Jorge Ponce y 

Victoria 

Landaberry  

Rodrigo Lluberas, 

Graciela Sanroman, 

Leandro Zipitría 

2019 

Usher, Ximena Evaluación de impacto del cambio en 

los incentivos a la investigación académica 

en Uruguay 

Graciela 

Sanroman 

Fernando Borraz, Leandro 

Zipitría  y Gustavo Crespi  

2019 

Mauricio López Borrowing constraints and credit demand: 

evidence for Uruguay 

Graciela 

Sanroman 

Serfín Frache, Jorge 

Ponce, José Rivero 

2020 

Cecilia Regueira Estrategias de precio de los supermercados 

en Uruguay 

Leandro Zipitría Fernando Borraz, Gerardo 

Licandro, Bibiana 

Lanzilotta  

2020 

Natalia Ferreira Estrategia de adquisición en compras 

públicas: ¿cómo reducir el precio pagado 

por el Estado? El caso de Uruguay 

Marcel Vaillant Carlos Díaz, Mariana  

Gerstenblüth, Leandro 

Zipitría 

2020 
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Santiago Picasso Revisitando el modelo de Solow. Nuevos 

supuestos, nuevas conclusiones 

Gabriel Brida / 

Gastón Cayssials 

Leonel Muinelo, Juan 

Pereyra, Marcel Vaillant 

2020 

Sofía Harley  Impacto de la estructura fiscal en el tamaño 

de la clase media 

Marisa Bucheli Cecilia Oliveri, Patricia 

Triunfo, Cecilia Rossel 

2020 

Germán Benítez Progresividad y focalización en los 

subsidios del transporte público de 

Montevideo 

Andrés Pereyra Leandro Zipitría, Cecilia 

Olivieri, María Eugenia 

Rivas 

2020 

Brian Silva Incentivos presupuestales: gástese o 

piérdase 

Leandro Zipitría Sebastián Fleitas, Mariana  

Gerstenblüth, Marcel 

Vaillant 

2020 

 

En tanto, en el Doctorado de Economía, entre 2019 y 2020 se defendieron 2 tesis, que se 

detallan a continuación. 

 

Año 
Nombre del 

estudiante 
Título de la Tesis Integrantes del Tribunal 

2019 Ivonne Perazzo 

“Inserción laboral femenina en Uruguay: 

heterogeneidades, políticas y resultados” 

(Doctorado en Economía) 

⬧ Dra. María Laura Alzua (CEDLAS, FCE - 

UNLP, Argentina) 

⬧ Dra. Marisa Bucheli (DECON, FCS, UdelaR) 

⬧ Dra. Ana Balsa (Universidad de Montevideo, 

Uruguay) 

⬧ Dra. Verónica Amarante (Instituto de 

Economía, Facultad de Ciencias Económicas 

y de Administración, UdelaR) 

2020 

Gustavo 

Bittencourt 

García 

 

“La transnacionalización en el mundo y las 

políticas hacia la IED en América Latina 

1985-2015” 

(Doctorado en Economía) 

⬧ Dr. Pedro Moncarz (Universidad Nacional de 

Córdoba – Conicet - Argentina) 

⬧ Dr. Juan Carlos Hallak (Universidad de San 

Andrés, Argentina) 

⬧ Dr. Martín Puchet (Universidad Nacional 

Autónoma de México - México) 

 

 

2.4 Acuerdos de cooperación educativa  

Con el objetivo de desarrollar y facilitar diversas actividades de enseñanza de posgrado, durante 

2019 y 2020 se mantuvieron vigentes los siguientes acuerdos de cooperación educativa:  

● Acuerdos con diversas instituciones públicas y privadas, tales como BROU, BCU, 

HSBC, ITAU, SANTANDER, BANDES, BBVA, BHU, OSE, UTE, Colegio de Contadores 

del Uruguay, mediante los cuales se otorgan becas para facilitar la participación de 

funcionarios y afiliados en los programas de posgrado del dECON.  
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● Acuerdo de cooperación con el Posgrado en Gestión Tecnológica de la Facultad de 

Ingeniería, referido a la extensión de la oferta académica de posgrado de cada Facultad con 

el objetivo de fortalecer la formación de los estudiantes de posgrado de ambas Facultades.  

● Programa de Capacitación y Formación en Economía para Funcionarios y Académicos 

de la República de Cuba. En el marco del Acuerdo de Cooperación Económico-Industrial y 

Científico-Técnico firmado por los gobiernos de Uruguay y Cuba, el dECON ha venido 

desarrollando desde 1996 el Programa de Capacitación y Formación en Economía para 

Funcionarios del Gobierno de Cuba, con el apoyo financiero de la Agencia Sueca de 

Desarrollo y Cooperación Internacional (Asdi). Desde el año 2008 el programa se reformuló 

hacia una cooperación más activa con la Universidad de La Habana (Facultad de Economía y 

Centro de Estudios de la Economía Cubana). Entre 2012 y 2017 se implementó un nuevo 

proyecto que contó nuevamente con la participación de la Universidad de la Habana y con la 

participación del Banco Central de Cuba y los Ministerios de Economía y Planificación y 

Finanzas y Precios. A partir de diciembre de 2017, se firmó un nuevo acuerdo con Asdi y se 

comenzó un proyecto de tres años. En 2019 y 2020  se desarrollaron las siguientes 

actividades: (i) finalización de la cuarta edición del Diploma en Economía y Gestión 

Bancaria en acuerdo con la Universidad de la Habana y el Banco Central de Cuba y 

comienzo de la quinta edición de dicho Diploma; (ii) tres talleres de especialización en 

diferentes tópicos de economía dictados en La Habana por docentes uruguayos para 

académicos y funcionarios de los Ministerios de Economía y Planificación y Finanzas y 

Precios y el Banco Central de Cuba; (iii) apoyo a la formación de funcionarios del Ministerio 

de Finanzas y Precios mediante la modalidad de estadías en Uruguay; (iv) inicio de dos 

proyectos de investigación con el Ministerio de Economía y Planificación; (v) apoyo con el 

dictado de dos cursos de la Maestría en Economía de la Facultad de Economía de la 

Universidad de la Habana; (vi) dos tutoría a estudiantes de Doctorado de la Facultad de 

Economía de la Universidad de la Habana con estadía en Montevideo; (vii) apoyo mediante 

estadías en el dECON a la formación de tres investigadores y docentes de la Facultad de 

Economía y del Centro de Estudios de la Economía Cubana (Universidad de la Habana); 

(viii) coparticipación en el programa de investigación sobre pequeñas y medianas empresas; 

(ix) colaboración para la elaboración e impresión de tres libros con la Universidad; y (x) 

cooperación en la realización de dos seminarios académico en la Facultad de Economía y el 

CEEC de la Universidad de la Habana de discusión de diversos temas de economía. En el 

marco de este proyecto se han firmado acuerdos de cooperación tanto con la Universidad de 

la Habana como con el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Finanzas y Precios con la 

participación del Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas de 

Uruguay. Este programa es coordinado por Rosario Domingo.   

 

 

3. INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que se desarrolla en el departamento aborda diversos problemas económicos y 

trata de responder a una amplia gama de preguntas sobre el funcionamiento de la economía del 

país y la región. La misma incluye reflexiones teóricas y trabajos empíricos, promoviendo un 

nivel de excelencia académica. Esta investigación es fundamental para permitir una docencia de 

calidad tanto en el grado como en el posgrado. Asimismo, con la difusión de los resultados de 

esta actividad se pretende alcanzar crecientes niveles de impacto en el medio. Por otra parte, el 
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dECON ha promovido relaciones de colaboración con instituciones nacionales, públicas y 

privadas, así como con instituciones e investigadores del extranjero y participado en diversas 

redes internacionales.  

En el marco del desarrollo de su actividad de investigación varios miembros del dECON 

participan de sociedades académicas internacionales, de tribunales académicos y como árbitros 

de comités editoriales de revistas especializadas. 

 

3. 1 Proyectos de investigación  

Diversas líneas de investigación se siguen por parte de los docentes del dECON. Asimismo, se 

desarrollan proyectos en el marco de diversas redes de investigación a la que los docentes están 

asociados y se obtiene por concurso financiamiento de los programas centrales de la UdelaR 

(CSIC) y de instituciones internacionales o en el marco de convenios de cooperación con 

diversas instituciones nacionales o extranjeras. A continuación, se detallan las principales líneas 

de investigación en las que se ha trabajado en 2019 y 2020, así como los proyectos que cuentan 

con financiamiento de terceros y las redes en las que se continuó participando.  

3.1.1 Líneas de investigación: 

● Actualización de la Matriz de Contabilidad Social de Uruguay a 2013. Adaptación de la 

matriz a la base de datos GTAP (Carmen Estrades y Diego Campoy). 

● Economía Internacional y Desarrollo 

o Preferencias por comercio internacional (Santiago López-Cariboni, dECON). 

Mediante la implementación de experimentos de encuesta, el proyecto analiza las causas 

de las demandas sociales por los márgenes intensivo y extensivo del comercio, es decir, 

formas de diversificación tanto a nivel de destinos como de productos. 

o Estructura productiva y políticas de desarrollo productivo en Uruguay (Gustavo 

Bittencourt, dECON). Se estudian los regímenes de Promoción de Inversiones y de 

Zonas Francas, analizando específicamente sus efectos sobre sectores productivos, por 

lo general relacionados con la atracción de IED. Se estudia el desempeño de la industria 

y otras ramas de la producción nacional frente a la apertura al comercio internacional 

(farmacéutica, frigoríficos, automotriz, metalúrgicas, alimentos, etc.). Se produjeron 

documentos base para las tareas de Planificación 2050 realizadas por OPP hasta 2019 y 

documentos de base para el proceso de planificación prospectiva del departamento de 

Canelones y Área Metropolitana en 2018-2020.  

o Inversión extranjera, políticas y crecimiento en América Latina y Uruguay 

(Gustavo Bittencourt, dECON). Se analizan diferentes aspectos del vínculo entre las 

políticas hacia la IED, la entrada de capital y el crecimiento en la región. Se relevaron 

los principales instrumentos de políticas hacia la IED en la región, con informes para 

cada país y documentos de síntesis sobre los cambios de políticas en el período 1980-

2015 y sus determinantes. Apoyado por CSIC en proyecto I+D, 2017-2019.  Se analizan 

los determinantes de la IED, así como los efectos de la IED en el desarrollo económico 

de los países de América Latina entre 1980-2015 abordando tres perspectivas 
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complementarias: las políticas hacia el capital extranjero, los efectos macroeconómicos 

de la IED sobre el crecimiento y la inversión, y el impacto de la IED en el cambio 

estructural. 

o Efectos de China en América Latina (Gustavo Bittencourt, dECON). Se estudia la 

emergencia de China como inversor internacional y en los países de América Latina, 

con varias publicaciones. 

o Integración regional y crecimiento económico (Nicolás Reig, dECON). Se analiza la 

integración regional por comercio e inversión extranjera y sus efectos sobre el 

crecimiento en los socios menores de distintos acuerdos regionales (Uruguay y México 

en el MERCOSUR y en el TLCAN). Comprende los trabajos de la tesis de doctorado.  

o Restricciones a las exportaciones y sus efectos sobre el comercio (Carmen Estrades y 

Manuel Flores, dECON). Construcción de bases de datos y estimación de efectos.  

o Política comercial y agricultura a nivel global (coordinadora Carmen Estrades, 

participa Manuel Flores, dECON). Se investigan las políticas comerciales aplicadas 

sobre el sector agrícola a nivel global, utilizando diferentes metodologías de análisis 

para medir su impacto sobre el comercio internacional agrícola y los precios 

internacionales. Asimismo, se incorpora el análisis de economía política detrás de 

dichas políticas comerciales. 

● Economía de la Familia  

o Composición sexual de los hermanos y sus efectos en el desarrollo cognitivo de 

niños y niñas en Uruguay (Florencia Amábile, dECON) El principal objetivo es 

analizar cómo la presencia de hermanos y el género de los mismos afecta las elecciones 

de tiempo de calidad y estilos de crianza que realizan los padres. Los hermanos juegan 

un papel importante en la vida de todas las personas, ya que afectan el ambiente donde 

nos desarrollamos, pudiendo afectar diferentes variables de resultado en el corto, 

mediano y largo plazo. Los padres tienen ciertos incentivos en cuanto a sus preferencias 

por criar a sus hijos, y a la vez tienen restricciones financieras y de tiempo, que afectan 

los estilos de crianza que pueden elegir. Para esta línea de investigación se utilizan los 

datos de las Encuestas de Nutrición, Desarrollo y Salud de Uruguay (ENDIS, INE) 

realizadas en 2013, 2015 y 2018. 

o Finanzas de los hogares (coordinadora Graciela Sanroman, dECON; Guillermo Santos, 

Zuleika Ferre y José Rivero, dECON). Contando con la disponibilidad de microdatos 

EFHU se realizaron e iniciaron investigaciones que abordan las siguientes temáticas: (i) 

situación económico-financiera de los hogares; (ii) inclusión financiera de los hogares; 

(iii) desigualdad económica y relación entre las distribuciones del ingreso y la riqueza; y 

(iv) endeudamiento de los hogares. 

o Oferta de trabajo colectiva en Uruguay (Florencia Amábile, dECON) La línea de este 

trabajo se centra en el estudio de la oferta de trabajo conjunta del hogar y cómo se 

distribuye entre hombres y mujeres en los hogares. Para ello se analiza la distribución 

del poder de negociación dentro del hogar.  

o Sistema de impuestos y transferencias intergeneracionales y la migración en 

Uruguay (Florencia Amábile, dECON y Rómulo Chumacero, Departamento de 
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Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile). El 

objetivo de esta línea de investigación es analizar cuáles son los incentivos que generan 

los sistemas de impuestos y transferencias intergeneracionales en la migración de un 

país pequeño y abierto a la movilidad de personas. Para ellos se elabora un modelo de 

equilibrio general dinámico y estocástico, enmarcado en la realidad de Uruguay. 

● Economía de la Salud (coordinadora Patricia Triunfo, dECON), se evalúan diversas 

políticas en salud implementadas en el país: 

o Evaluación de política antitabaco (con Gastón Ares, Facultad de Química, UdelaR; 

Leandro Machín, Facultad de Psicología, UdelaR; Jeffrey Harris, MIT, EUA; Mariana 

Gerstenblüth, dECON). Se estudia el impacto de las advertencias y el color del paquete 

de cigarrillos en la percepción de riesgo de los fumadores, así como del empaquetado 

plano. Participan Articulada con la tesis doctoral de Mariana Gerstenblüth.  

o Evaluación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (con José Ignacio 

Antón, Universidad de Salamanca; Zuleika Ferre, dECON). Se estudia el impacto en el 

mediano y largo plazo de la ley en la fecundidad.  

o Evaluación de la reforma de la salud (con Ana Balsa, Universidad de Montevideo). 

Se evalúa el impacto de la ampliación de la cobertura privada en las madres menores de 

18 años y los cambios en los resultados perinatales.  

o Inequidad horizontal en salud (con Cecilia González. dECON). 

o Las cesáreas en Uruguay (con Rafael Aguirre, MS; José Ignacio Antón, Universidad 

de Salamanca, España). 

o Fecundidad adolescente (con José Ignacio Antón, Universidad de Salamanca, España; 

Zuleika Ferre, dECON). Se estudian los impactos de la maternidad adolescente en las 

madres y sus hijos. Articulada con la tesis doctoral de Zuleika Ferre.  

o Alimentación saludable/obesidad (con Cecilia Noboa, dECON; Ana Balsa, 

Universidad de Montevideo; John Cawley, Cornell University, EUA). Se estudia el 

impacto de la ley de etiquetado frontal de alimentos en Uruguay y nudges de 

alimentación saludable. Articulado con la tesis doctoral de Cecilia Noboa. 

o Salud y cuidados médicos durante la pandemia por COVID-19 (con Zuleika Ferre, 

Cecilia Noboa, Cecilia González, dECON).  Análisis de lo ocurrido con la atención y 

cuidados médicos durante la pandemia y sus consecuencias.  

● Economía Política 

o La política de las transferencias no-contributivas: instituciones del mercado de 

trabajo y las estrategias de las izquierdas en países en desarrollo. (Irene Menéndez, 

IE School of Global y Public Affairs, España; Santiago López-Cariboni, dECON). El 

proyecto analiza cómo los gobiernos de izquierda deciden sobre la adopción de 

programas de transferencias no-contributivas para proteger outsiders en el mercado de 

trabajo.  

o Regímenes políticos y transferencias informales (Santiago López-Cariboni, dECON). 

El proyecto analiza los efectos de los regímenes políticos sobre la ciclicidad de las 
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pérdidas de energía eléctrica en países en desarrollo. Aquí se estudia cómo las 

democracias generan pérdidas contra-cíclicas de energía mientras que las autocracias 

son insensibles a los ciclos económicos. 

o Voto económico sesgado por clase y la ola de izquierdas en América Latina. 

(Rosario Queirolo (Universidad Católica, Uruguay); Martin Opertti (Universidad 

Católica, Uruguay; Santiago López-Cariboni dECON). El proyecto analiza la cantidad 

de voto económico promovido por el crecimiento de distintos grupos de ingreso 

(llamado “class-biased economic voting”), y cómo este fenómeno ha cambiado luego de 

la emergencia de gobiernos de izquierda en América Latina.  

● Econometría 

o Regresiones cuantílicas (Sergio Firpo, INSPER, Brasil; Antonio Galvao, Universidad 

de Arizona, EUA; Cristine Pinto, EESP-Fundación Getulio Vargas, Brasil; Alexandre 

Poirier, Georgetown University, EUA; Graciela Sanroman, dECON). Se proponen 

estimadores basados en el Método Generalizado de los Momentos (GMM) y 

procedimientos de inferencia para modelos de regresión cuantílica, incorporando 

restricciones paramétricas generales sobre los parámetros de interés sobre un conjunto 

de cuantiles.  

● Evaluación de Políticas Públicas 

o Evaluación de estrategias de intervención alternativas para la reducción del 

consumo irregular de energía eléctrica entre usuarios con capacidad de pago en 

Uruguay (Sarah Berens, University of Innsbruck, Austria; Irene Menéndez, IE School 

of Global y Public Affairs, España; Armin von Schiller, German Development Institute, 

Alemania; Santiago López-Cariboni, dECON). El proyecto está orientado identificar los 

efectos de “nudges” de información sobre el cumplimiento con el pago de la tarifa entre  

● Género y bienestar 

o Compartiendo los cuidados entre madres y padres: uso de la licencia de medio 

horario (Responsables: Marisa Bucheli, dECON; Magdalena Furtado, ONU Mujeres y 

Lourdes Rodríguez Chamussy, Banco Mundial. El resto del equipo lo componen: 

Inmaculada Macias-Alonso, Universidad de Harvard; Diana María Galeano, Banco 

Mundial; Mariana Mojica, ONU Mujeres; Cecilia Olivieri, dECON y Hugo Salas 

Rodríguez, Banco Mundial. El proyecto se propone identificar y evaluar mecanismos 

que alienten el uso de la licencia parental de medio horario por parte de padres varones. 

Para ello, se realizará un experimento aleatorio que busca evaluar el efecto de mensajes 

diseñados para incidir en los tres tipos de barreras identificadas para el uso de la misma. 

Los mensajes serán dirigidos a potenciales beneficiarios de la licencia de medio horario. 

Esto tiene el fin último de incentivar el uso de este beneficio por parte de los varones, 

cambiando la norma social y, de esta forma, disminuir la brecha de género asociada a 

las tareas domésticas y en particular, al cuidado de los hijos. 

o Divorcio y bienestar (Marisa Bucheli, dECON; Andrea Vigorito, IECON-FCEA-

UdelaR). La línea de trabajo se centra en el estudio de los efectos de la separación de las 

parejas en el bienestar y el rol de las pensiones alimenticias en el mismo. 
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o Estudios sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado (Florencia Amábile, Marisa 

Bucheli, Cecilia González, dECON; Cecilia Lara, FCEA-UdelaR),  En el marco de este 

proyecto, en 2020 realizamos una encuesta on-line sobre uso del tiempo, para analizar el 

posible impacto de la pandemia de COVID 19 en las horas dedicadas al trabajo 

remunerado y al trabajo no remunerado en el hogar. Se analizaron diferencias por sexo, 

por menores en el hogar, etc.  

o Mujeres y varones en Economía: motivaciones y opiniones (coordinadoras Marisa 

Bucheli, dECON; Verónica Amarante IECON-FCEA-UdelaR). El objetivo general de 

este proyecto, que cuenta con financiamiento de CSIC, es contribuir al conocimiento de 

las diferencias de género en el campo disciplinar de la Economía en Uruguay, 

planteándose tres objetivos específicos: 1) conocer la participación de las mujeres en la 

disciplina desde una perspectiva histórica, analizando motivaciones y vivencias de las 

“pioneras” y la evolución de la inserción femenina en puestos claves de la vida 

académica y la toma de decisiones; 2) analizar las diferencias en las opiniones sobre 

temas económicos de hombres y mujeres economistas; 3) analizar las diferencias de 

género en las agendas de investigación.  

o Seguridad social y género (Marisa Bucheli y Ianina Rossi, dECON). Se busca medir el 

efecto de las interrupciones por maternidad en el acceso a las jubilaciones contributivas. 

● Matching y School Choice (coordinador Juan Pereyra, dECON). En esta línea de 

investigación se estudia la asignación de estudiantes a escuelas públicas por medio de 

mecanismos centralizados. Incluye los siguientes proyectos: 

o Mecanismos de asignación de estudiantes a universidades cuando la señal 

(calificación en un examen centralizado) que se observa sobre el talento de los 

estudiantes es imperfecta (Francisco Silva, Pontificia Universidad Católica, Chile). En 

este entorno se caracterizan mecanismos que maximizan el número esperado de 

estudiantes con alto talento asignados a las mejores universidades. Se comparan estos 

mecanismos con los estudiados en la literatura. Escribimos un documento de trabajo que 

está siendo evaluado en una revista. 

o Efectos en las estrategias de equilibrio de la restricción en el número de cambios 

que a los estudiantes se les permite realizar (Li Chen, Universidad de Gotemburgo, 

Suecia). En los mecanismos tradicionales de school choice los estudiantes envían un 

ranking de escuelas a la institución a cargo de la asignación. En los últimos años, 

algunas regiones han comenzado a experimentar con mecanismos que permiten a los 

estudiantes tener información en tiempo real sobre la asignación tentativa, y modificar 

sus aplicaciones. En estos sistemas, los estudiantes usan una aplicación online para 

aplicar al programa que desean y, cada cierto tiempo, el sistema les informa sobre la 

asignación tentativa. El proyecto estudiará los efectos en las estrategias de equilibrio de 

la restricción en el número de cambios que se les permite realizar a los estudiantes. Se 

utilizará el mecanismo DA como benchmark, y se comparan las asignaciones de 

equilibrio bajo ambos mecanismos. 

o Asignación de estudiantes a liceos públicos en Uruguay (Maximiliano Machado, 

FCEA-UdelaR; Federico Echenique, Caltech, EUA). El proyecto se articula en dos ejes: 

el estudio del mecanismo actualmente empleado por la ANEP, y el análisis de las 

preferencias de los estudiantes por los centros educativos. En ambos ejes existen 

muchos estudios para otros países, pero ninguno para Uruguay (al menos desde el punto 
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de vista de la teoría de school choice). Es importante dejar claro que el proyecto no 

busca replicar estudios de otros países para Uruguay. El caso de Uruguay tiene 

especificidades y restricciones distintas a las de otros países, por lo tanto, tanto el 

mecanismo utilizado como los que podamos proponer, debe incluir estos ingredientes. 

● Mercado de Trabajo 

o Evolución salarial (coordinadora Graciela Sanroman, dECON; Sandra Rodriguez y 

Mijail Yapor, FCEA-UdelaR). Se analiza la evolución salarial en Uruguay con foco en 

el análisis del impacto de la tecnología y las instituciones. La tecnología ha ido 

cambiando las formas de trabajo, creando y destruyendo puestos de trabajo pero sobre 

todo modificando las tareas necesarias para llevar adelante los mismos. Se analiza la 

contribución del cambio tecnológico a los cambios en la distribución salarial en 

Uruguay y su diferencia en el impacto sobre salarios de hombres y mujeres. Por otro 

lado, se estudia el impacto de cambios institucionales, tales como la introducción del 

IRPF y la fijación de salarios mínimos en la distribución de los salarios.   

o Instituciones en el mercado de trabajo, markups de precios y markdown salariales 

(Carlos Casacuberta, dECON). Se obtienen indicadores -a nivel de empresa- de markup 

de precios por encima del costo marginal y markdown del salario (diferencia entre éste y 

el valor del producto marginal del trabajador). Se busca relacionar la evolución de 

ambas medidas con los cambios institucionales en el mercado de trabajo luego de 2002 

en Uruguay: instalación de los consejos de salarios y cambios en los niveles de 

sindicalización. 

● National Time Transfer Account & National Time Transfer Account (coordinadora 

Marisa Bucheli, dECON; Cecilia González, dECON; Cecilia Lara, FCEA-UdelaR). El 

objetivo de este proyecto es contar con estimaciones de los flujos económicos y de tiempo 

entre generaciones. Estos sistemas de cuentas permiten analizar las transferencias entre 

grupos de edades.  

● Tópicos de Microeconomía: 

o Economía Urbana y Transporte (Cecilia Olivieri, dECON). Se analiza la contribución 

de la infraestructura de transporte a la convergencia regional en España y el examen de 

las diferencias de género en los patrones de movilidad urbana en el área metropolitana 

de Montevideo. 

o Efecto de la competencia en la convergencia de precios (Fernando Borraz; Leandro 

Zipitría, dECON). Se analiza el efecto de la competencia sobre la convergencia relativa 

de precios en Uruguay.  

o Efecto de la demanda sobre los precios minoristas (Fernando Borraz, dECON; Felipe 

Carozzi y Nicolás Gonzalez-Pampillón, London School of Economics, Reino Unido; 

Leandro Zipitría, dECON). Se estudia el efecto que tiene un shock de demanda sobre 

los precios minoristas en los supermercados. 

o Productividad y desempeño de las empresas (Carlos Casacuberta, dECON). Estudio 

de modelo de equilibrio de empresas tomadoras de precios en el mercado internacional 

con restricciones financieras, trabajando con los microdatos de la Encuesta Anual de 
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Actividad del INE sobre la crisis de 2002 para estudiar el impacto de la gran 

devaluación en su desempeño y exportaciones. 

3.1.2 Proyectos con financiamiento de terceros 

● Brechas socioeconómicas de mortalidad e informalidad y las pensiones contributivas 

(Ianina Rossi, dECON). Concurso de proyectos de investigación “Juan Pablo Terra”, Edición 

2019: Envejecimiento poblacional y políticas públicas para Uruguay. Temática: 

Envejecimiento poblacional, crecimiento económico y redistribución en el período 2020 – 

2050. Se busca estudiar el efecto distributivo de los diferenciales de mortalidad por nivel 

socioeconómico. 

● Costos y regionalización del comercio en AL: determinantes y dinámica. Una 

perspectiva comparada (Marcel Vaillant y Manuel Flores, dECON; Pedro Moncarz, 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Sebastián Villano, estudiante de doctorado). 

Proyecto ganador de la convocatoria CAF “Integración en América Latina: el rol de las 

regulaciones, los procedimientos administrativos y la infraestructura física”. Busca ahondar 

en la identificación de los determinantes del comercio y de los fundamentos de su 

regionalización desde una perspectiva comparada para toda la economía 

internacional. 

● Datos faltantes en modelos gravitatorios de comercio. (Manuel Flores y Marcel Vaillant, 

dECON; Pedro Moncarz, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Proyecto 

financiado por el Fondo Clemente Estable. En la última década, ha habido un intenso 

desarrollo en los modelos comerciales que apuntan a explicar los determinantes del comercio 

bilateral. Sin embargo, todavía existe una brecha importante entre los desarrollos teóricos del 

modelo de gravedad estructural y sus aplicaciones empíricas. El objetivo del trabajo es, con 

herramientas de última generación, analizar y caracterizar la consecuencia de la omisión de 

transacciones internas en la estimación de proximidades comerciales (costos comerciales) y 

sobre los valores de las resistencias multilaterales, lo que a su vez afectará la comparativa. 

efectos estáticos derivados de diferentes medidas de política comercial. Se realizará una 

extensión de este proyecto, empleando una nueva base de datos y aplicándolo al fenómeno 

de la identificación de la regionalización del comercio a nivel mundial. El objetivo 

específico es caracterizar la situación de los países de América Latina. 

● Desigualdad de ingresos en América Latina: el rol de las instituciones y el 

comportamiento político en su evolución reciente (1985-2015) (participan docentes del 

Departamento de Ciencia Política y Cecilia Olivieri, dECON). Proyecto CSIC I+D (ID 520). 

Analiza dos tipos de transformaciones que la literatura ha identificado en América Latina 

(AL) en las últimas décadas: la estabilización progresiva de las instituciones democráticas y 

el moderado retroceso de la desigualdad en la distribución del ingreso. La contribución de 

este estudio es ampliar el conocimiento en torno a la relación existente entre las 

instituciones, el comportamiento político y los niveles de desigualdad en AL. 

● Estereotipos de género y candidatos presidenciales (Santiago López-Cariboni, dECON; 

Catherine Reyes-Housholder, Pontificia Universidad Católica, Chile). Financiado por el 

Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). El proyecto implementa 

experimentos de encuesta “conjoint” para investigar el peso que tienen los estereotipos de 

género en el apoyo a candidatos presidenciales en Estados Unidos y seis países de América 

Latina. 
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● Evaluación del impacto de la renegociación del TLCAN sobre la economía mexicana 

(Carmen Estrades, dECON). Con financiamiento del Banco Mundial. Se busca evaluar el 

impacto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

usando una metodología de equilibrio general computable (EGC). Específicamente, se aplica 

un modelo EGC global, MIRAGE, para analizar el impacto sobre los miembros del TLCAN, 

y luego se aplica un modelo unipaís calibrado para México con el fin de estimar el impacto 

sectorial y en el mercado de trabajo en dicho país. Para calibrar el modelo unipaís para 

México, se construyó una Matriz de Contabilidad Social (MCS) usando la última 

información publicada de Cuentas Nacionales para el año 2013. También se analiza una 

potencial reforma impositiva en México, utilizando un modelo de equilibrio general 

computable unipaís (MAMS) 

● Inversión extranjera directa en los países de América Latina 1980-2015: políticas, 

determinantes y efectos sobre el crecimiento vía inversión, comercio y cambio 

estructural (coordinadores: Gustavo Bittencourt y Nicolás Reig, con Cecilia Rodríguez, 

dECON). Proyecto de I+D financiado por CSIC, 2017-2019. Se analizan los determinantes y 

efectos de la IED en el crecimiento y desarrollo económico de los países de América Latina 

entre 1980-2015 abordando tres perspectivas complementarias: las políticas hacia el capital 

extranjero, los efectos macroeconómicos de la IED sobre el crecimiento y la inversión, y el 

impacto de la IED en el cambio estructural. 

● El impacto distributivo de las jubilaciones en Uruguay (Ianina Rossi, dECON; Martín 

Lavalleja, CEPAL, Montevideo). Financiado en el marco del convenio CEPAL-MIDES. Se 

busca medir el impacto distributivo de las jubilaciones en Uruguay usando metodología de 

ciclo de vida. Se computan las contribuciones realizadas a lo largo de la vida y las 

jubilaciones recibidas y se comparan con un contrafactual en el que los individuos ahorran 

de manera privada para el retiro. 

● Polarización ideológica y participación política (Sergio Béjar, San Jose State University, 

EUA; Juan A. Moraes, ICP-FCS, UdelaR; Santiago López-Cariboni, dECON). Con 

financiamiento del Comparative Study of Electoral Systems (CESS). El proyecto investiga el 

impacto de mensajes partidistas polarizantes sobre la propensión a la movilización política 

mediante un experimento de encuesta en Uruguay.   

● Rendición de cuentas electoral y el sistema institucional de frenos y contrapesos (Alvaro 

Forteza y Juan Pereyra, dECON). Proyecto financiado por el Fondo Clemente Estable de la 

ANII. Motivado en la reconocida debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas 

horizontales en los países de América Latina se propone hacer contribuciones analíticas y 

empíricas para mejorar la comprensión de este problema en al menos dos direcciones: (i) el 

estudio de las interacciones entre ambos mecanismos y (ii) la determinación endógena de las 

instituciones de control recíproco. En el plano empírico, se propone analizar especialmente 

experiencias de América Latina. Se ha sostenido que la región ha hecho avances en rendición 

de cuentas electoral, pero mantiene severas deficiencias en instituciones de control -como 

son la efectiva separación de poderes, los controles recíprocos, el imperio de la ley y el 

respeto a algunos derechos fundamentales. Por esta razón, varias democracias 

latinoamericanas han sido catalogadas como "delegativas" y "no liberales". Se publicó un 

artículo sobre debilitamiento de controles al ejecutivo y otro sobre rendición de cuentas con 

separación de poderes y polarización política. En colaboración con Irene Mussio, se hizo un 

experimento sobre instituciones de control. Los resultados fueron recogidos en un artículo 
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que está en este momento sometido a consideración de una revista arbitrada de alto impacto. 

Estamos programando otro experimento en colaboración con Santiago López-Cariboni sobre 

separación de poderes en contextos de alta polarización política. Lo estamos haciendo con la 

colaboración del CESS de Oxford y lo haremos en campo en Colombia. 

● Los fundamentos de las transferencias sociales informales (Santiago López-Cariboni, 

dECON).  El proyecto recibió financiamiento de CAF y Banco Mundial. Este proyecto 

analiza las preferencias de los votantes por transferencias informales, es decir aquellas que 

resultan de la permisividad política frente a fenómenos tales como el consumo irregular de 

energía eléctrica, la venta callejera ilegal, o la ocupación ilegal de fincas. El estudio se 

realiza mediante experimentos de encuesta en distintos países de América Latina. 

 

3.1.3 Proyectos en el marco de Convenios 

● Intendencia de Canelones-APFCS, apoyo en prospectiva y planificación del desarrollo 

realizado en 2018-2019 (coordinador Gustavo Bittencourt).  

● Intendencia de Montevideo-APFCS con la participación de Intendencia de Canelones, 

para articulación de políticas hacia el desarrollo del Área Metropolitana, noviembre 2019-

mayo 2020 (Gustavo Bittencourt). 

● Ministerio de Industria, Energía y Minería para asesorar y capacitar a sus funcionarios en 

el Sistema de Indicadores para la Medición de la Productividad Industrial (SIMPI). 

Actividades en curso: talleres sobre corrección de indicadores de productividad por 

utilización; intervalos de confianza para medidas de productividad total de factores; 

corrección por composición de la muestra (Carlos Casacuberta). 

 

3.2 Participación en Redes de Investigación 

● Commitment to Equity (Marisa Bucheli). Commitment to Equity (CEQ) Institute at 

Tulane University tiene como objetivo contribuir a la reducción de la desigualdad y 

pobreza. Cuenta con cuatro áreas principales de trabajo: métodos e instrumentos de 

política, centro de datos en redistribución fiscal, servicios de entrenamiento y 

asesoramiento, y tendido de puentes con las políticas. Además del equipo del Instituto, 

liderado por Nora Lustig, participan centros de más de 30 países de América Latina, 

África y Asia.  

● National Time Transfers Account (Marisa Bucheli y Cecilia Gonzalez). La red es un 

esfuerzo conjunto de equipos de investigación de más de 60 países para estimar un sistema 

de Cuentas Nacionales de Transferencias, incluido un sistema de cuentas sobre uso del 

tiempo diferenciado por género. Las cuentas están diseñadas para complementar el 

Sistema de Cuentas Nacionales, datos de población y otros indicadores económicos y 

demográficos. Su objetivo  es colaborar con una comprensión de cómo el crecimiento de 

la población y el cambio de la estructura por edad incluye en el crecimiento económico, la 

equidad de género e intergeneracional, las finanzas públicas y otros aspectos.  

● Red ALC-CHINA. Investigadores del dECON (Gustavo Bittencourt y Nicolás Reig) 

participan en la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (RED ALC-
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CHINA) que se constituyó formalmente en 2012, con sede en la Facultad de Economía de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se han llevado adelante 

colaboraciones con el Centro China México (CECHIMEX- UNAM) para el análisis de las 

relaciones entre China y América Latina y sus impactos sobre el desarrollo económico. En 

ese contexto se han realizado varias publicaciones y presentaciones en Brasil y México y 

en el Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en 

el siglo XXI, que se realizan cada dos años en México.  Las últimas publicaciones fueron 

un capítulo sobre IED China y otros sobre financiamiento de China en Uruguay.  

● PEP Network. Carmen Estrades es Research Fellow de la red de investigadores del Sur 

PEP. Los Research Fellow son investigadores que han sido parte de proyectos PEP en el 

pasado y actualmente mantienen un rol activo en la red. Como parte de la red, durante 2020 

Estrades organizó seminarios para compartir conocimientos y metodologías entre 

investigadores de centros ubicados en el Sur Global.  

● Care Work and the Economy (Carmen Estrades) Red de investigación sobre temas de 

cuidados y género que tiene como objetivo proporcionar a los responsables políticos, 

académicos, investigadores y grupos de apoyo, datos con conciencia de género, evidencia 

empírica y herramientas analíticas necesarias para promover soluciones de política social y 

macroeconómica sensibles al género. 

 

● GTAP - Global Trade Analysis Project (Carmen Estrades) es una red global de 

investigadores y encargados de formular políticas que realizan análisis cuantitativos de las 

cuestiones de política internacional. El objetivo del GTAP es mejorar la calidad del análisis 

cuantitativo de las cuestiones económicas mundiales en el marco de toda la economía.  

● IATRC - International Agricultural Trade Research Consortium (Carmen Estrades). 

Asociación internacional de investigadores del comercio agrícola y profesionales de la 

política. La red está conformada por cerca de 200 economistas de la academia, del 

gobierno, y de otras instituciones de investigación en 31 países. El IATRC es una de las 

principales instituciones para avanzar en las fronteras del conocimiento sobre el comercio 

agrícola y la política comercial, lo que ha permitido la formulación de políticas y el debate 

público.  

● Matching in Practice (Juan Pereyra) Matching in Practice es una red creada en 2010 para 

agrupar la comunidad de investigadores en Europa trabajando en los diferentes aspectos de 

la asignación y matching en educación y mercados laborales. Su objetivo es impulsar la 

interacción entre los diferentes enfoques usados por los investigadores (teoría, 

experimentos, análisis de datos, y diseño de política). La red organiza dos encuentros 

anuales, y cuenta con un sitio web con un repertorio de informes de distintos. 

3.3. Publicaciones 

El dECON promueve la publicación de los trabajos de investigación en documentos de trabajo, 

libros o capítulos de libros y revistas. Se otorga particular relieve a la publicación de artículos 

en revistas internacionales con revisión por pares y prestigiosas, entendiendo que dichas 

publicaciones son importantes para certificar la calidad de los trabajos realizados. Las pautas de 

renovación y promoción del departamento incluyen reglas que devienen en fuertes incentivos al 

esfuerzo dedicado a publicar en revistas bien rankeadas.  
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Entre 2019 y 2020, investigadores dECON publicaron un total de 31 artículos en revistas 

arbitradas, incluyendo una decena en revistas categorizadas en el primer cuartil del índice 

SCIMAGO y al menos 2 artículos en revistas top field, es decir ubicadas en el primer lugar 

dentro de su categoría, en los campos de la economía de la salud y la econometría.  

En el cuadro 4 se presentan la cantidad de publicaciones en las principales tres categorías desde 

2005, posteriormente se detallan aquellas publicaciones correspondientes a los años 2019 y 

2020.  

 

 

Cuadro 4 

PUBLICACIONES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Año Revistas 

Arbitradas 

Libros o Capítulos 

Libro 

Documentos de 

Trabajo 

2005 7 6 23 

2006 10 4 22 

2007 11 2 24 

2008 7 7 22 

2009 15 11 32 

2010 29 11 27 

2011 18 12 30 

2012 31 13 22 

2013 16 7 14 

2014 19 7 15 

2015 10 3 14 

2016 12 5 15 

2017 9 1 17 

2018 15 3 13 

2019 19 3 9 

2020 12 2 18 

 

3.3.1 Publicaciones en revistas arbitradas  

2019 

 

Aguirre, Rafael; Antón, J. I. y Triunfo, Patricia: “Análisis de las cesáreas en Uruguay por 

tipo de centro hospitalario”. Gaceta Sanitaria, 33(4), 333-340. 

Ares, Gastón; Ferre, Zuleika y Rossi, Máximo: “Determinantes socioeconómicos del hambre 

en países de América Latina”. European Scientific Journal. Vol 15, Nº 16. DOI: 

Ateca-Amestoy, Victoria; Gorostiaga, Arantza y Rossi, Máximo: “Motivations and barriers 

to heritage engagement in Latin America: tangible and intangible dimension”. Journal of 

Cultural Economics (Springer).  

Beckman, Jayson; Estrades, Carmen y Aguiar, Angel: “Export taxes, food prices and 

poverty: a global CGE evaluation”, Food Security: The Science, Sociology and Economics of 

http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/maximo-rossi/
https://ideas.repec.org/a/spr/ssefpa/v11y2019i1d10.1007_s12571-018-0876-2.html
https://ideas.repec.org/a/spr/ssefpa/v11y2019i1d10.1007_s12571-018-0876-2.html
https://ideas.repec.org/s/spr/ssefpa.html
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Food Production and Access to Food, Springer; The International Society for Plant Pathology, 

vol. 11(1), pp. 233-247, February. 

Bucheli, Marisa y Rossi, Máximo: “Attitudes toward intimate partner violence against women 

in Latin America and the Caribbean”. SAGE Open, 9(3).  

Bucheli, Marisa y Olivieri, Cecilia: “Gendered effects of the personal income tax: Evidence 

from a schedular system with individual filing in Uruguay”. International Journal of 

Microsimulation, 12(2): 68-86.  

Bucheli, Marisa y Vigorito, Andrea:  “Union dissolution and well-being in Uruguay”. World 

Development 117: 61-71.   

Cantera, Luciana; Miles, Daniel y Rossi, Máximo: “Imagen corporal y felicidad”. European 

Scientific Journal. Vol 15, Nº 10    

Jurger, Ergun; Rivas, Fernanda y Rossi, Máximo: “Satisfaction with democracy in Latin 

America: do the characteristics of the political system matter?”. Desarrollo y Sociedad. 

Universidad de los Andes, Colombia, forthcoming. 

Fageda, Xavier y Olivieri, Cecilia: “Transport infrastructure and regional convergence: A 

spatial panel data approach”. Papers in Regional Science. 

Forteza, Alvaro y Noboa, Cecilia: “Tolerance of noncompliance: discretion rather than simple 

rules”. Estudios de Economía, Universidad de Chile. Vol. 46 – Nº 1.   

Forteza, Alvaro y Noboa, Cecilia: “Perceptions of institutional quality and justification of tax 

evasion”. Constitutional Political Economy.   

Forteza, Alvaro y Pereyra, Juan S.: “When do voters weaken checks and balances to facilitate 

economic reform?”. Economica, 86: 775 – 800.  

Kreis, Yvonne; Leisen, Dietmar y Ponce, Jorge: “Systemic risk: History, measurement and 

regulation”, World Scientific, 2019. 

Lavalleja, Martín; Rossi, Ianina y Tenenbaum, Victoria: “Expanding access to contributory 

pensions. The case of Uruguay”.  International Social Security Review, 72(4), 55-77. 

Lezama, Guillermo y Willebal, Henry: “Inequality in pre-income survey times: a 

methodological proposal”. Review of Income and Wealth.   

Pereyra, Sebastián y Chen, Li: “Self-selection in school choice”. Games and Economic 

Behavior 119 (2019) 59-81. 

Reig, Nicolás: “Integración regional por inversión extranjera directa del MERCOSUR y del 

TLCAN y el papel de sus socios menores 1990-2016”. Revista de Economía, Universidad del 

Rosario, Colombia; Vol. 22, Nº 2 (2019). 

Reig, Nicolás y Puchet, Martín: “Integración comercial del MERCOSUR y del TLCAN y el 

rol de Uruguay y México 1990-2016”. Revista Problemas del Desarrollo. Revista 

Latinoamericana de Economía, UNAM, México; Vol. 50, Nº 198 (2019). 

2020 

 

https://ideas.repec.org/s/spr/ssefpa.html
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/marisa-bucheli/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/maximo-rossi/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/alvaro-forteza/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/alvaro-forteza/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/maximo-rossi/
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Álvez, Marcelo; Lluberas, Rodrigo y Ponce, Jorge: “The cost of using cash and checks in 

Uruguay”, Journal of Central Banking Theory and Practice, 9 (2), 2020, 109-129. 

Balsa, Ana y Triunfo, Patricia: “The effects of expanded social health insurance on young 

mothers: Lessons from a pro-choice reform in Uruguay”, Health Economics, forthcoming. 

Borraz, Fernando; Licandro, Gerardo y Sola, Daniela: "Wage and price setting: New 

evidence from Uruguayan firms". Journal of Applied Economics, Vol. 23, No.1 (2020), pp. 560-

582. 

Borraz, Fernando y Munyo, Ignacio: "Conditional cash transfers, Women’s income and 

domestic violence". International Review of Applied Economics, Vol. 34, No.1 (2020), pp. 115-

125. 

Borraz, Fernando y Munyo, Ignacio: "Conditional cash transfers and crime: Higher income 

but also better loot " (2020). Economics Bulletin, Vol. 40, No.2 (2020), pp. 1804-1813. 

Brañas-Garza, Pablo; Bucheli, Marisa y Espinosa, María Paz: “Altruism and information”. 

Journal of Economic Psychology, 81. 

Estrades Carmen y Flores, Manuel: “Trade policymaking in Uruguay: recent trends and 

challenges ahead”. The World Economy, v.: 43 12 p.:3133 - 3141, 2020. 

Firpo, Sergio; Galvao, Antonio; Pinto, Cristine; Poirier, Alexandre y Sanroman, Graciela: 

“GMM Quantile Regression”. Journal of Econometrics, forthcoming. 

Gómez, Fabiana y Ponce, Jorge: “Regulation and bankers’ incentives”, Journal of Financial 

Services Research, 56 (3), 2019, 209-227. 

González, Cecilia y Triunfo, Patricia: “Horizontal inequity in the use and access to health care 

in Uruguay”. International Journal for Equity in Health, 19: 127 2020. 

Ponce, Jorge: “Digitalization, retail payments and Central Bank digital currency”, Financial 

Stability Review. Nº 39, 2020, 127-155. 

Sanroman, Graciela y Santos, Guillermo: “The joint distribution of income and wealth in 

Uruguay”. Cuadernos de Economía (Universidad Nacional de Colombia). 

 

3.3.2. Libros y capítulos de libros 

Bittencourt, Gustavo: “Chinese financing in Uruguay: the IDB Chinese Fund”. Capítulo en E. 

Dussel Peters (coord.): Chinese financing in Latin America and the Caribbean (2000-2018). Red 

Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China) / UDUAL, México 

DF, octubre, 2019.  

Bittencourt, Gustavo: “Chinese OFDI in Uruguay. Conditions, challenges and policy 

Proposals. Capítulo en E. Dussel Peters (coord.): China´s foreign direct investment in Latin 

America and the Caribbean: Conditions and challenges. Red Académica de América Latina y el 

Caribe sobre China (Red ALC-China) / UDUAL, México DF, agosto 2019. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15140326.2020.1805713
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15140326.2020.1805713
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02692171.2019.1649641
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02692171.2019.1649641
http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2020/Volume40/EB-20-V40-I2-P156.pdf
http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2020/Volume40/EB-20-V40-I2-P156.pdf
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Bittencourt, Gustavo: “Los efectos de China en el crecimiento de la economía uruguaya y 

futuros escenarios”. En: Aróstica, P. y Sánchez, W. (Eds.): China y América Latina en una 

nueva fase: Desafíos en el siglo XXI. Santiago: Editorial Universitaria. (pp. 245-266). 

Bucheli, Marisa; González, Cecilia y Lara, Cecilia: “Gender differences in home production 

and consumption in Uruguay”. En Urdinola and Tovar (Eds):  Time use and transfers in the 

Americas. producing, consuming, and sharing time across generations and genders, Springer, 

Chapter 6, pp. 97-118. 

Moncarz, Pedro y Vaillant, Marcel: “Costos de comercio y su impacto en los intercambios 

comerciales intrarregionales en el mundo y en la región: ¿América Latina comercia poco?”.  

Capítulo 2 del informe final del proyecto CAF: Integración en América Latina: el rol de las 

regulaciones, los procedimientos administrativos y la infraestructura física, en prensa. 

Vaillant, Marcel: “Facilitación del comercio de bienes y servicios”. Capítulo del informe final 

del proyecto CAF: Integración en América Latina: el rol de las regulaciones, los procedimientos 

administrativos y la infraestructura física, en prensa. 

 

3.3.3 Publicaciones en Documentos de Trabajo del dECON  

2019 

Bittencourt, Gustavo; Reig, Nicolás y Rodríguez, Cecilia: “La transnacionalización de la 

economía uruguaya” 1990-2017, DT-DECON (2019/06) 

Forteza, Álvaro; Mussio, Irene y Pereyra, Juan S.: “Does political gridlock undermine 

checks and balances? A Lab Experiment”, DT-DECON (2019/05) 

Olivieri, Cecilia y Fageda, Xavier: “Determinants of urban mobility with a focus on gender: a 

multilevel analysis in the Metropolitan Area of Montevideo, Uruguay”, DT-DECON (2019/04) 

Forteza, Álvaro y Pereyra, Juan S.: “Separation of powers with ideological parties”, DT-

DECON (2019/03) 

2020 

Rodríguez López, Sandra y Sanroman, Graciela: “Technology, routinization and wage 

inequality: Gender Differences in the Case of Uruguay”. DT-DECON (2020/11) 

Ferreira Coimbra, Natalia: “Estrategia de adquisición en compras públicas: ¿cómo reducir el 

precio pagado por el Estado? El caso de Uruguay”, DT-DECON (2020/10) 

Rivero, José Ignacio y Sanroman, Graciela: “Household debt: the role of income and 

business ownership in a small emerging country”, DT-DECON (2020/08) 

Ferre, Zuleika; Gerstenblüth, Mariana; González, Cecilia; Noboa, Cecilia y Triunfo, 

Patricia: “Informe de la encuesta sobre salud y acceso a cuidados médicos durante la pandemia 

en Uruguay”, DT-DECON (2020/07) 

Cantera, Luciana; Miles, Daniel y Rossi, Máximo: “Body dissatisfaction and anxiety: Gender 

asymmetries”, DT-DECON (2020/05) 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/23416/1/DT%20E%202019-06.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/23416/1/DT%20E%202019-06.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/23416/1/DT%20E%202019-06.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/23418/1/DT%20E%202019-05.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/23418/1/DT%20E%202019-05.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/23419/1/DT%20E%202019-04.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/23419/1/DT%20E%202019-04.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/23419/1/DT%20E%202019-04.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/23419/1/DT%20E%202019-04.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/22322/1/DT%20E%202019-03.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/02/1020-1.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/02/1020-1.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12008/26107
https://hdl.handle.net/20.500.12008/26107
https://hdl.handle.net/20.500.12008/25966
https://hdl.handle.net/20.500.12008/25966
https://hdl.handle.net/20.500.12008/25965
https://hdl.handle.net/20.500.12008/25965
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Pereyra, Juan S. y Silva, Francisco: “Optimal assignment mechanisms with imperfect 

verification”, DT-DECON (2020/04) 

Bittencourt, Gustavo; Reig, Nicolás y Rodríguez, Cecilia: “Efectos de la inversión extranjera 

directa sobre la inversión en América Latina 1970-2017”, DT-DECON (2020/03) 

3.3.4 Publicaciones en otros documentos de trabajo 

Aguirre, Rafael; Antón, José Ignacio; Ferre, Zuleika; Triunfo, Patricia y otros. “Seis años 

de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay. Análisis de la estrategia que 

facilitó su implementación y de su impacto sanitario, 2019. 

Barón, Andrea; Landaberry, Victoria; Lluberas, Rodrigo y Ponce, Jorge: “Commercial 

and banking credit network in Uruguay”, Documento de trabajo, Banco Central del Uruguay, 

2020. 

Bittencourt, Gustavo: La transnacionalización en el mundo y las políticas hacia la IED en 

América Latina 1985-2015, Tesis de Doctorado defendida y aprobada con Excelente, agosto 

2020. 

Borraz, Fernando y Mello, Miguel: “Communication, information and inflation expectations”. 

Documentos de trabajo 2020005, Banco Central del Uruguay, 2020. 

Borraz, Fernando; Livan, Giacomo; Rodríguez-Martínez, Anahi y Picardo, Pablo: “Price, 

sales, and the business cycle: a time series principal component analysis”. Documentos de 

trabajo 2020002, Banco Central del Uruguay, 2020. 

Díaz, Ileana; Ferre, Zuleika y Pastori, Héctor: “Análisis del emprendimiento en Cuba a partir 

de encuestas de opinión”. Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 8(3), 

2020 

Estrades, Carmen: “México. Input Output Table, Contribución a base de datos GTAP v11”. 

Global Trade Analysis Project, 2020. 

Fontana, Marzia; Byambasuren, Binderiya y Estrades, Carmen: “Options for modelling the 

distributional impact of care policies using a general equilibrium (CGE) framework”. CWE -

GAM Working Paper Series: 20-03 Program on Gender Analysis in Economics (PGAE) 

American University, Washington, DC, 2020. 

Harris, Jeffry; Gerstenblüth, Mariana y Triunfo, Patricia: “Economía experimental y 

decisiones de los fumadores en Uruguay”. Vox Lacea, 30 de mayo 2019.  

Mello, Miguel y Ponce, Jorge: “Structure and competition in the Uruguayan banking sector”, 

Documento de trabajo, Banco Central del Uruguay, 2019. 

Mello, Miguel y Ponce, Jorge: “Fiscal policy and inflation expectations”, Documento de 

trabajo, Banco Central del Uruguay, 2020. 

Moncarz, Pedro; Flores, Manuel; Villano, Sebastián y Vaillant, Marcel: “Determinantes de 

los niveles de integración regional en las dos últimas décadas”. Serie Working Paper de CAF, 

en prensa. 

Ronconi, Lucas, Ravi Kanbur, and Santiago López-Cariboni: “Who Demands Labour (De) 

https://hdl.handle.net/20.500.12008/25456
https://hdl.handle.net/20.500.12008/25456
https://hdl.handle.net/20.500.12008/24897
https://hdl.handle.net/20.500.12008/24897
https://ideas.repec.org/p/bku/doctra/2020005.html
https://ideas.repec.org/s/bku/doctra.html
https://ideas.repec.org/p/bku/doctra/2020002.html
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Regulation in the Developing World? Insider–Outsider Theory Revisited.” 2019. IZA working 

paper No. 12831. 

Rossi, Ianina: “Brechas socioeconómicas de mortalidad e informalidad y pensiones 

contributivas.” 2020. Concurso Juan Pablo Terra 3era edición. 

Vaillant, Marcel; Flores, Manuel y Moncarz, Pedro: “Missing data in the structural gravity: 

estimation bias of preferential trade agreements due to the omission of internal trade”. 

Documento de Trabajo de la Red Nacional de Investigadores en Economía (RedNIE), 2020-08, 

Argentina.  

Zipitría, Leandro y González, Ricardo: “¿Pueden las empresas cubanas pagar mayores 

salarios?”. International Journal of Cuban Studies, 12(2): 228-251. 

 

3.4.  Participación en congresos y seminarios 

El dECON promueve la participación de sus docentes en diferentes instancias de divulgación y 

discusión de los resultados de investigación, apoyando su participación bajo diferentes 

modalidades. La primera instancia donde los investigadores pueden discutir avances de su 

trabajo se encuentra en los seminarios internos que semanalmente organiza el departamento y 

donde, a su vez, se invita a que investigadores de otros centros nacionales y docentes 

extranjeros que participan en los diferentes programas a presentar sus productos de 

investigación. Asimismo, el departamento organiza o participa en la organización de diversos 

eventos que sobre temas económicos se desarrollan en el país. En el cuadro 5 se presenta la 

información sobre participación de docentes del dECON en Congresos o seminarios, la cantidad 

de seminarios internos desarrollados así como los eventos organizados por el departamento.  

Cuadro 5 

CONGRESOS Y SEMINARIOS 

Año Participación en 

Congresos y Seminarios* 

Seminarios Internos 

dECON 

Eventos Organizados 

por el dECON 

2005 7 12 s/d 

2006 29 18 5 

2007 26 28 3 

2008 32 13 5 

2009 45 30 4 

2010 50 28 3 

2011 15 35 4 

2012 19 37 5 

2013 27 23 1 

2014 38 27 2 

2015 15 21 2 

2016 50 23 - 

2017 40 19 1 

2018 50 28 2 

2019 56 33 1 

2020 43 12 2 

*Se trata de presentaciones, si un mismo trabajo se presentó dos veces, contará 

como dos presentaciones. Incluye participación como comentarista. 
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Por otra parte, los docentes del dECON han sido convocados para arbitrar diferentes trabajos en 

revistas internacionales. 

 

3.4.1 Participación en Congresos y Seminarios 

La participación de los docentes del dECON en diversos congresos, seminarios y jornadas de 

investigación como expositores, comentaristas u organizadores en 2019 y 2020, fueron las 

siguientes: 

Amábile, Florencia  

● “Short and middle-term effects of sibling’s gender composition on early childhood 

development in Uruguay”. IX Jornadas Académicas de la FCEA - UdelaR, 24 y 25 de 

setiembre de 2019. 

● “Efectos de corto y mediano plazo de la composición sexual de los hermanos en el 

desarrollo motriz, cognitivo y no cognitivo de los niños en Uruguay”. XIII Jornadas de 

Investigación Científica de la FCS - UdelaR, 10 al 12 de octubre de 2019.  

● “Should I stay or should I go? The economic incentives of intergenerational taxes and 

transfers in Uruguay”. 

- Seminarios de Economía de la Universidad de Montevideo, 22 de octubre de 2019. 

- LACEA - LAMES, Puebla, México, 7 al 9 de noviembre de 2019.   

- Fue aceptado al “World Congress of the International Economic Association”, que se 

realizaría entre el 3 y el 7 de Julio de 2020 en Bali, Indonesia. El congreso se 

suspendió debido a la aparición del COVID-19. 

● Comentarista “Empleo femenino y cuidados de los niños pequeños en Uruguay: una mirada 

sobre los hogares en situación de vulnerabilidad” (Sabine Vera). IX Jornadas NIP-Capítulo 

Uruguay, Montevideo, Uruguay, 28 y 29 de octubre de 2020. 

● “Middle - term effects of sibling's sex composition on early childhood development”. IX 

Jornadas NIP-Capítulo Uruguay, Montevideo, Uruguay, 28 y 29 de octubre de 2020. 

● Participación en el comité organizador de las IX Jornadas NIP-Capítulo Uruguay, 28 y 29 

de octubre de 2020. 

Bittencourt, Gustavo 

● “Foreign direct investment in Latin America 1980-2015: determinants and policies”. 

- 23rd Latin American Social and Public Policy (LASPP) Conference; Center for Latin 

American Studies (CLAS), University of Pittsburgh, Estados Unidos, 29 y 30 de 

marzo de 2019. 

- XI RIDGE Forum Economic History 2019, Research Institute for Development 

Growth and Economics (RIDGE), Uruguay, 2 de diciembre 2019. 

● “Inversión extranjera y desarrollo económico en América Latina: interrogantes”. Taller 

preparatorio. Seminario Internacional Ciclos y tendencias: política, sociedad y economía en 

América Latina, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Uruguay, 2019. 

● “Estructuralismo y políticas de desarrollo en América Latina”. Ciclo de debates Nação e 

Desenvolvimento na América Latina, Fundação Perseu Abramo, Sao Paulo, Brasil, 2019. 
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● “La transnacionalización de la economía uruguaya”. Jornadas de Discusión sobre Inserción 

Internacional 2019 organizadas por Uruguay XXI, Montevideo, 2019. 

● “Efectos de la IED sobre la inversión en América Latina”. Jornadas de Discusión sobre 

Inserción Internacional 2019 organizadas por Uruguay XXI, Montevideo, 2019. 

Borraz, Fernando:  

● “Varieties as a Source of Law of One Price Deviations” 

- Encuentro anual sociedad de economía de Chile, Valparaíso, 2019. 

- Encuentro anual red de investigadores Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA), Madrid, 2019. 

 

● “Gentrifying Neighborhoods, Retail Prices and Varieties” 

- LACEA - LAMES, Puebla, México, 2019. 

- Seminario de economía, Universidad Nacional de Colombia, Medellín 2019. 

- Encuentro anual red de investigadores Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA), Madrid, 2019. 

- Seminario de economía, Banco Central del Uruguay, 2020. 

- Conferencia anual de la Sociedad italiana de economía (virtual), 2020. 

- Northeast Universities Development Consortium Conference, Dartmouth College 

(virtual), 2020.  

- Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico, Universidad Privada Boliviana, 

Bolivia (virtual), 2020. 

- Seminario de economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administración-UdelaR, 

2020. 

  

● “Overprecision: Uncertainty and Inflation Forecast Errors” 

- Seminario de economía, Banco Central del Uruguay, 2020. 

- Conferencia anual International Network for Economic Research (INFER), University 

Sorbonne Paris Nord (virtual), 2020. 

 

● “Assessing the Distributive Effects of Minimum Wage”. Conferencia: The Economics of 

Informality, Universidad del Rosario, Bogotá (virtual), 2020. 

Bucheli, Marisa 

● Participante en el workshop del Proyecto “A comparative analysis of child support policy 

schemes in Colombia, Peru and Uruguay”, New Brunswick, NJ, Estados Unidos, 22 al 26 

de abril de 2019. 

● “Contesting state and corporate ideologies of childhood”. LASA 2019, International 

Congress of the Latin American Studies Association, Boston, Estados Unidos, 24 al 27 de 

mayo 2019 

● Panelista en la mesa: “Progreso social y políticas públicas: tendencias estructurales y 

paradigmas de políticas”. Taller preparatorio para seminario internacional: “Ciclos y 

tendencias: política, sociedad y economía en América Latina”, FCS, UdelaR, 12 de 

noviembre 2019. 

● Comentarista “Time Tranfer Accounts by types of households and income groups in 

Brazil” (Jordana de Jesus, Simone Wajnman, Cassio Turra). 13th Global Meeting on 
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Population and the Generational Economy. East-West Center, Hawaii, 3 al 7 de agosto 

2020 (virtual). 

Casacuberta, Carlos 

● “On the passthrough of large devaluations during financial crises”. 

- 10th Annual Conference - Trade, Integration, and Growth Network (TIGN) LACEA - 

CAF - RIDGE - Universidad de Los Andes. Bogotá, 23 y 24 de mayo de 2019.  

- XXXIV Jornadas de Economía del Banco Central del Uruguay, Montevideo, 21 y 22 

de agosto de 2019.  

- LACEA - LAMES, Puebla, México, 7 al 9 de noviembre de 2019. 

- RIDGE Forum International Trade, Montevideo, Uruguay, 17 al 19 de diciembre de 

2019. 

● “Labor market institutions, markups and markdowns in manufacturing and services in 

Uruguay”.  

- XI Jornadas NIP-Capítulo Uruguay, Montevideo, Uruguay, 28 y 29 de octubre de 

2020. 

- Encuentro de Economía SEU, 22 de diciembre de 2020. 

- Seminario intermedio Human Development Report UNDP, 2020. 

●  “Labor market equilibrium with performing artists”. 

- Aceptado en la 21 Conferencia 2020 de la Association for Cultural Economics 

International, Lille, Francia, 9 de julio 2020. Suspendida por la aparición del COVID-

19. 

Estrades, Carmen 

● “Estimating the impact of quantitative export restrictions on agricultural trade and prices”. 

22nd Annual Conference on Global Economic Analysis "Challenges to Global, Social, and 

Economic Growth", Polonia, 19 al 21 de junio de 2019. 

● “Applied modelling of gender equitable macro-policies and care provision: The 

contribution of Computable General Equilibrium (CGE) Models”. Care Work and the 

Economy (CWE-GAM Project) Annual Meeting, Escocia, Reino Unido, 30 de junio al 2 de 

julio de 2019. 

● Conferencista de “Modelos macro-empíricos de cuidados para el análisis de política: 

construcción de una matriz de contabilidad social y género, finanzas internacionales y 

crisis económica” en el curso “Género y Economía”, Escuela de Verano de Género y 

Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 16 y 17 de julio de 2019. 

● “General equilibrium analysis of time use and unpaid domestic and care work: Existing 

SAMs and models, and possible extensions”. Program on Gender Analysis on Economics 

(PGAE) Seminar. The American University, Estados Unidos, 2020. 

Doneschi, Andrea 

● “Fondo de Solidaridad: How close and how far it is and it could be from an income 

contingent design?”. International Conference on Income - Contingent Financing: 

Alternatives for Higher Education and Beyond, organizada por el Instituto de Pesquisa 
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Econômica Aplicada (IPEA), junto a la Universidad Nacional Australiana (ANU), Brasilia, 

Brasil, 10 al 12 de julio, 2019. 

● “Segregación educativa y urbana en Montevideo y las políticas públicas, 1960 - 2020”. 7tas 

Jornadas Uruguayas de Historia Económica Asociación Uruguaya de Historia Económica 

(AUDHE), Montevideo, Uruguay, 4 y 5 de diciembre, 2019. 

● "Retornos educativos, ¿quién se beneficia?". Mesa: "El acceso a la educación como 

ventana de oportunidades". Evento: "Capacidades para el desarrollo: entre el COVID y 

desafíos de largo plazo", Instituto de Economía-FCEA-UdelaR, Uruguay, 2020. 

 

Ferre, Zuleika 

● "Evaluación de impacto de la despenalización del aborto en Uruguay". Presentación en la 

Universidad de Salamanca, España, junio de 2019. 

Flores, Manuel 

● “Interstate conflict as bilateral trade policy". 21 Annual Conference of the European Trade 

Study Group, organizada por el World Trade Institute – University of Bern, Suiza, 13 de 

setiembre de 2019. 

Flores, Manuel; Moncarz, Pedro y Vaillant, Marcel 

● “Missing data in the structural gravity: Estimation bias due to the omission of internal 

trade”, 95 Annual Conference of the WEAI, 29 de junio de 2020 (virtual). 

Forteza, Álvaro 

● Participación en la organización del “Taller de economía política”, Forum RIDGE-

LACEA, Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, 20 al 23 de mayo de 2019. 

● Participación en el comité de organizador del Seminario - taller sobre economía política, de 

RIDGE – LACEA, Montevideo, Uruguay, diciembre 2020 (virtual).  

Forteza, Alvaro y Pereyra, Juan 

● “Does political gridlock undermine checks and balances? A Lab Experiment”.  

- Latin American PolMeth, Montevideo, Uruguay, noviembre 22 y 23 de 2019. 

- XXXV Jornadas de Economía del Banco Central del Uruguay, Montevideo, 27 y 28 

de agosto de 2020 (virtual). 

- Latin American Network in Economic History and Political Economy (LANE HOPE), 

28 de setiembre de 2020 (virtual).  

Gerstenblüth, Mariana 

● “Repugnant warnings, addiction and rational choice” 

- Virtual Seminar on the Economics of Risky Health Behaviors (VERB), organizado 

por “John Cawley” (Cornell University), 5 de octubre de 2020. 

- Virtual Meeting of the Society of Neuroeconomics, 8 de octubre de 2020. 



34 
 

- 2nd LACEA Brain (BehavioRAl Insights Network) Meeting, Montevideo, 8 y 9 de 

diciembre de 2020. 

González, Cecilia 

● Participación en la mesa “Desarrollo y desigualdades: Factores que contribuyen a perpetuar 

las desigualdades en Uruguay y vías para su superación”, 10 años de la LED, FCS, 29 de 

agosto de 2019. 

●  “Investment in education and health in children by socioeconomic status in Uruguay” (con 

Marisa Bucheli), NTA Network Global Meeting, Agosto 3 a 7, 2020. 

 

 

 

López-Cariboni, Santiago 

 

● “Gendered attributes? Viability and electoral support for presidential candidates” 

(Catherine Reyes-Housholder). American Political Science Association (APSA), San 

Francisco, Estados Unidos, 10 al 13 de setiembre de 2020. 

Noboa, Cecilia 

● “Perceptions of institutional quality and justification of tax evasion” (con Alvaro Forteza). 

XXXIV Jornadas de Economía del Banco Central del Uruguay, Montevideo, 21 y 22 de 

agosto de 2019. 

Olivieri, Cecilia 

● “Determinants of urban mobility with a focus on gender: a multilevel analysis in the 

Metropolitan Area of Montevideo, Uruguay” (con Xavier Fageda) 

- LACEA - LAMES, Puebla, México, 7 al 9 de noviembre de 2019. 

- Seminario interno del IECON-FCS-UDELAR. 3 de setiembre de 2019.  

● "Transport Infrastructure and Regional Convergence: a Spatial Panel Data Approach" (con 

Xavier Fageda) Conferencia de la ITEA (Annual Conference on Transportation Economics) 

12 al 14 de junio de 2019, Paris School of Economics, Paris, Francia.   

● "Impuestos y género", comentarista invitada en seminario Grupo Jueves (No arbitrado, 

nacional). 3 de setiembre de 2020, Montevideo, Uruguay. 

 

Pereyra, Juan 

● “Self-selection in school choice”. 

- 2019 Latin American Workshop in Economic Theory, Market Design and Networks, 

de la Econometric Society, Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, 

Bogotá, Colombia, 24 de mayo de 2019. 

- LACEA - LAMES, Puebla, México, 7 al 9 de noviembre de 2019. 

● “Does political gridlock undermine checks and balances? A Lab experiment” (Alvaro 

Forteza). NYU-CESS Experimental Political Science Conference, Universidad de Nueva 

York, 6 y 7 de marzo, 2020. 
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● “Optimal assignment mechanisms with imperfect verification”. Encuentro anual de la 

Sociedad de Economistas del Uruguay, 22 de diciembre de 2020. 

Ponce, Jorge 

● Moderador en el II Foro Fintech del CEMLA, 27 al 29 de marzo de 2019. 

● Conferencista invitado en el Ninth Annual Financial Services Symposium, 2 de abril de 

2019. 

● Conferencista invitado en el Balancing Fintech Opportunities and Risks Implementing the 

“Bali Fintech Agenda”, junio de 2019. 

● Comentarista en el 3rd Bristol Workshop on Banking and Financial Intermediation, 2019.  

● Miembro de comité académico y organización de los siguientes eventos: 

- Jornadas Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay, 2019 y 2020. 

- BCU-RIDGE Financial Stability Workshop, 2019 y 2020. 

- XXV Encuentro de la Red de Investigadores CEMLA, 2020. 

Reig, Nicolás 

● “Efectos de la inversión extranjera directa sobre la inversión en Uruguay y países de 

América Latina 1970-2017” (Bittencourt., G. y Rodríguez, C.). Jornadas de Discusión 

sobre Inserción Internacional 2019 / Foco: Inversión Extranjera en Uruguay”; Uruguay 

XXI, 11 de diciembre 2019. 

● “El rol de los socios menores en la integración comercial y por inversión extranjera del 

MERCOSUR y del TLCAN 1990-2016”, presentación en el Seminario de investigación 

sobre Temas metodológicos del análisis de insumo-producto, Posgrado de Economía, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 28 de agosto 2019; Ciudad de 

México. 
 

● “El papel de Uruguay y México en la integración comercial del MERCOSUR y del TLCAN 

1990-2016”, ponencia presentada en el Seminario de investigación del Centro de 

Investigación de Ciencias Económicas (CICE), Facultad de Economía de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM), 27 de agosto 2019. 

 

Rivero, José 

● “Household debt: the role of income and business ownership in a small emerging country”. 

LACEA - LAMES, Puebla, México, 7 al 9 de noviembre de 2019. 

Rossi, Ianina 

● “Las brechas socioeconómicas de mortalidad e informalidad y el efecto redistributivo de 

las pensiones”, Measuring inequalities organized by the United Nations Economic 

Commission for Latin America and the Caribbean, (UN-ECLAC), Santiago de Chile, 26 y 

27 de agosto de 2019. 

Rossi, Máximo 

● “Inseguridad alimentaria en América Latina 2017”. LASA 2019, Boston, Massachusetts, 

Estados Unidos, 26 de mayo de 2019. 
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Sanroman, Graciela 

● “GMM Quantile Regression”. 

- XXXIV Jornadas de Economía del Banco Central del Uruguay, Montevideo, 21 y 22 

de agosto de 2019. 

- LACEA - LAMES, Puebla, México, 7 al 9 de noviembre de 2019. 

- Encuentro Anual de la Sociedad de Economistas del Uruguay, Montevideo, 23 de 

diciembre de 2019. 

● Comentarista en el Workshop "Exploiting Micro Data to Understand Real-Financial 

Linkages". Banco Central de Chile, 3 y 4 de septiembre de 2020 (virtual). 

 

Triunfo, Patricia 

● "Inequidad en el acceso a los servicios de salud en Uruguay”. XXXVII Jornadas de 

Economía de la Salud, AES España, Albacete, España, junio de 2019. 

● "Smokers’ rational lexicographic preferences for cigarette package warnings: A discrete 

choice experiment with eye tracking” (poster). XXXVII Jornadas de Economía de la Salud, 

AES España, Albacete, España, junio de 2019. 

● Participación en el Ciclo de debates “Pensar la pandemia - repensar la sociedad”. Segundo 

debate: “Miradas desde la crisis en Uruguay. Aportes desde la FCS”. FCS - UdelaR, 26 de 

junio de 2020. 

● Conferencista invitada en el Seminario “Salud y economía ante la pandemia en América 

del Sur”. Asociación de Economía de la Salud de América Latina y el Caribe, 13 de mayo 

de 2020.  

Vaillant, Marcel 

● Conferencista regional en el módulo “La OMC y los Acuerdos Regionales Comerciales” 

del Curso Regional de “Política Comercial para América Latina” organizado en forma 

conjunta entre la OMC y el Colegio de México, en México D.F., 21 al 22 de agosto de 

2019. 

● Participante en mesa redonda “Implicancias del acuerdo UE-MERCOSUR” organizada por 

el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España, 24 de setiembre de 

2019. 

Vaillant, Marcel y Flores, Manuel 

● “Missing data in the structural gravity: estimation bias due to the omission of internal 

trade”, paper aceptado al “World Congress of the International Economic Association”, 

que se realizaría entre el 3 y el 7 de julio de 2020 en Bali, Indonesia. El congreso se 

suspendió debido a la aparición del COVID-19. 

Vaillant, Marcel, Flores, Manuel, Moncarz, Pedro y Villano, Sebastián 
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● “Regionalización y costos del comercio en América Latina: determinantes y su dinámica. 

Una perspectiva comparada”, Seminario de Investigación “Integración en América Latina: 

Impactos sobre la productividad y el bienestar, CAF, 29 de setiembre de 2020 (virtual). 

Zipitría, Leandro 

● “Varieties as a source of Law of One Price deviations” (Fernando Borraz). 

- Midwest Macroeconomic Meeting de la AEA, Georgia, Estados Unidos, 17 de mayo 

de 2019. 

- Aceptado para presentar en el “World Congress of the International Economic 

Association”, que se realizaría entre el 3 y el 7 de julio de 2020 en Bali, Indonesia. El 

congreso se suspendió debido a la aparición del COVID-19. 

- European Winter Meeting of the Econometric Society, Inglaterra, 16 de diciembre de 

2020 (virtual). 

● “Long run price or variety convergence?”. 

- Meeting de la EEA (European Economic Association), Manchester, Inglaterra, 27 de 

agosto de 2019. 

- LACEA - LAMES, Puebla, México, 7 al 9 de noviembre de 2019. 

● “Gentrifying neighborhoods, retail prices and varieties”. 

- Universidad de San Andrés, Argentina, 8 de setiembre de 2020 (virtual). 

- Universidad Católica del Uruguay, Uruguay, 9 de setiembre de 2020 (virtual). 

 

 
 
 3.4.2 Seminarios internos del dECON 

Los seminarios semanales organizados por el dECON en 2019 y 2020 para la presentación de 

avances de investigaciones o productos culminados por parte de los docentes, proyectos de 

doctorado o tesis por parte de estudiantes, e investigaciones de docentes invitados, se detallan en 

el cuadro siguiente.  

Cuadro 6 

SEMINARIOS INTERNOS dECON 2019 y 2020 

Fecha Tema Expositor Institución 

01/03/19 

 

“El largo brazo de la educación: análisis de su 

asociación con el impedimento cognitivo en los 

adultos mayores en 6 estudios longitudinales. “ 

Graciela Muniz 

University of 

Edinburgh, Reino 

Unido 

15/03/19 
“Membership heterogeneity and workplace 

democracy“ 
Andrés Dean IECON-FCEA 

26/04/19 
“Nowcasting macroeconomic variables with a new 

tool: TF-MIDAS” 
Nicolás Bonino dECON 

03/05/19 

 

“Constrained efficiency in a model with sovereign 

default and heterogeneous agents”  
Guillermo Santos dECON 

10/05/19 “Credit Risk Without Commitment” 
Juan Carlos 

Hatchondo 

University of Indiana, 

USA 

07/06/2019 

“Short and middle-term effects of sibling’s gender 

composition on early childhood development in 

Uruguay” 

Florencia 

Amábile 
dECON 

14/06/2019 “Money in Judicial Politics: Individual Contributions Gabriel Katz Universidad de Exeter, 
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and Collective Decisions” Reino Unido 

21/06/2019 

 

“Impacto redistributivo de las pensiones bajo 

mortalidad y patrones contributivos diferenciales por 

nivel de ingreso” 

Ianina Rossi dECON 

28/06/2019 
“Demand-Driven Youth Training Programs: 

Experimental Evidence from Mongolia” 

María Laura 

Alzua 

Universidad Nacional 

de La Plata, Argentina 

05/07/2019 

 

“The Politics of Non-Contributory Social Policy in 

Latin America: Labour Market Institutions and Left 

Strategies of Redistribution” 

Santiago López-

Cariboni 

Universidad Católica 

del Uruguay 

12/07/2019 

 

“Trabajadores en empleos de baja remuneración en 

Uruguay: ¿existe un verdadero estado de 

dependencia?” 

Paula Carrasco IECON-FCEA 

19/07/2019 

 

“Belief elicitation when more than money matters” 

 
 Juan Dubra 

Universidad de 

Montevideo 

26/07/2019 

 

“Hypothesis tests with a repeatedly singular 

information matrix” 

 

Dante Amengual CEMFI- España 

02/08/2019 

 

“Pasaje a los precios domésticos en grandes 

devaluaciones” 

 

Carlos 

Casacuberta en 

co-autoría con 

Omar Licandro 

dECON 

06/08/2019* “Approximate expected utility rationalization” 
Federico 

Echenique 
CALTECH, USA 

09/08/2019 

 

“Increased competition, quality and returns to skill in 

health care markets” 

 

Sebastían Fleitas 
University of Leuven, 

Bélgica 

16/08/2019 

 

“On the Welfare Effects of Phasing Out Paper 

Currency” 

 

Julio Garín en 

co-autoría con 

Omar Licandro 

The Robert Day 

School of Economics 

and Finance, 

Claremont McKenna 

College, USA 

09/08/2019 

 

“Increased competition, quality and returns to skill in 

health care markets” 

 

Sebastián Fleitas 
University of Leuven, 

Países Bajos 

16/08/2019 

 

“On the Welfare Effects of Phasing Out Paper 

Currency” 

 

Julio Garín en 

co-autoría con 

Rob Lester y Bill 

Lastrapes 

The Robert Day 

School of Economics 

and Finance, 

Claremont McKenna 

College USA 

23/08/2019 

 

“Cash & Crime” 

 

Nestor 

Gandelman en 

co-autoría con 

Emanuel Schertz 

e Ignacio Munyo 

Universidad ORT 

30/08/2019 

 

“Earnings Responses of Top Labor Incomes to Tax 

Changes: Evidence from a Tax Reform in Uruguay” 

 

Marcelo Bérgolo IECON-FCEA 

06/09/2019 

 

“Evidence from the Texas Education Agency TAKS 

tests (2003-2011)” 

 

Walter García-

Fontes en co-

autoría con 

Antonio Ciccone 

Universidad Pompeu 

Fabra, Barcelona, 

España 

 

13/09/2019 

 

 

“Breaking the Code: Can a New Penal Procedure 

Affect Public Safety?” 

 

 

Carlos Díaz 

Universidad Católica 

del Uruguay 

27/09/2019 

 

“Official statistics release and inflation expectations” 

 

Rodrigo Lluberas 

en co-autoría con 

Serafín Frache 

Banco Central del 

Uruguay 
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4/10/2019 

 

“The Role of Communication in Conflicts” 

 

Daniel Monte en 

co-autoría con 

G.Toledo 

Sao Paulo School of 

Economics – FGV, 

Brasil 

 

 

11/10/2019 

 

 

 

“Predicción de precios de la vivienda: Aprendizaje 

estadístico con datos de ofertas y transacciones para 

Montevideo” 

 

 

 

Pablo Picardo 

Banco Central del 

Uruguay 

 

 

 

 

1/11/2019 

 

 

 

 

 

“GMM Quantile Regression” 

 

 

Graciela 

Sanorman en co-

autoría con 

Sergio Firpo, 

Antonio Galvao 

y Alexandre 

Poirier 

dECON 

22/11/2019 

 

“Buffer-stock saving and households’ response to 

income shocks” 

 

Serafín Frache 
Universidad de 

Montevideo 

28/11/2019 

 

“More to Live for: Health Investment Responses to 

Expected Retirement Wealth in Chile” 

 

Marcos Vera 

Hernandez en 

co-autoría con 

Grant Miller y 

Nieves Valdés 

University College 

London and Institute 

of Fiscal Studies, 

Reino Unido 

29/11/2019 

 

“The role of teachers’ beliefs on human capital 

formation technology” 

 

Vladimir 

Pinheiro Ponczek 

Sao Paulo School of 

Economics, Brasil 

02/12/2019 

 

“The Role of Economics and the Choice of Legal 

Standards in Competition Law Enforcement: Theory 

and Some Empirical Findings” 

 

Yannis 

Katsoulacos 

Visiting Professor at 

ESSEC Business 

School, Paris 

06/12/2019 

 

“The effect of domain and framing on elicited risk 

aversion” 

 

María Paz 

Espinosa en co-

autoría con Lara 

Ezquerra 

Universidad del País 

Vasco, España 

13/12/2019 

 

“A spatial model of internal displacement and forced 

migration” 

 

Javier 

Gardeazabal en 

co-autoría con 

Jon Echevarria 

Universidad del País 

Vasco, España 

06/03/2020 
“Small incentives may have large effects: the impact 

of a price on the quantity of plastic bags used” 

Marcelo Caffera 

en coautoría 

con José María 

Cabrera y 

Alejandro Cid 

 

Universidad de 

Montevideo 

15/05/20 “The Employment Effects of Ethnic Politics”  

Giorgio 

Chiovelli en 

coautoría 

con Francesco 

Amodio y 

Sebastian 

Hohmann 

Universidad de 

Montevideo 

22/05/20 
“Gentrifying Neighborhoods, Retail Prices and 

Varieties” 

Leandro Zipitría, 

en coautoría con 

Fernando Borraz, 

Felipe Carozzi y 

Nicolás 

dECON 

Con formato: Color de fuente: Negro
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González-

Pampillón 

29/05/2020 “Women in Research in Economics in Uruguay” 

 

Marisa Bucheli 

en coautoría con 

Verónica 

Amarante, Inés 

Moraes y Tatiana 

Pérez 

dECON 

24/06/20 
“How Do Couples Choose Individual Insurance Plans? 

Evidence from Medicare Part-D” 

Tomás 

Sanguinetti 
Candidato Job Market 

26/06/20 
“Wage distribution effects and displacement on a 

centralized wage bargaining scheme” 
Rodrigo Ceni IECON-FCEA 

01/07/20 
“Why apologies laws fail” 

Luis Frones Candidato Job Market 

08/07/20 
“Joining the Men’s Club: The Returns to Pursuing 

High-earnings Male-dominated Fields for Women” 
Juan Matta Candidato Job Market 

17/07/20 “Are sellers willing to sell lemons?” 

 

José Rivero dECON 

24/07/20 “Audits and the Quality of Government” 

 

Christian Ruzzier 

en coautoría con 

Maximiliano 

Lauletta y Martín 

A. Rossi 

Universidad San 

Andrés, Argentina 

07/08/20 
“Overconfidence: Uncertainty and Inflation Forecast 

Errors” 

Fernando Borraz 

en coautoría con 

Laura Zacheo 

dECON - BCU 

18/09/20 
“On the Economic Impacts of Mortgage Credit 

Expansion Policies: Evidence from Help to Buy” 

 

Felipe Carozzi 

en coautoría 

con Christian A. 

L. Hilber 

y Xiaolun Yu 

 

London School of 

Economic, Reino 

Unido 

(*) En forma conjunta con IECON-FCEA 

 

3.4.3 Seminarios organizados por el dECON 

En 2019 se organizó el Seminario Anual del dECON, los días 21 y 22 de octubre. El mismo 

permitió abordar diferentes temáticas de actualidad con la participación de invitados externos. 

Incluyó dos conferencias, cinco mesas temáticas y una mesa redonda. Las conferencias fueron 

dictadas por el Dr. Martín Rama, Economista Jefe para América Latina del Banco Mundial. La 

primera consistió en la presentación del Informe 2020 del Banco Mundial: “¿La integración 

comercial como un camino al desarrollo?”, mientras que en la segunda desarrolló el tema 

“China e India: dos gigantes, dos modelos, y las consecuencias para el desarrollo mundial”  

La mesa redonda abordó las Perspectivas de la Inserción Internacional de la Región, y en la 

misma participaron: Pablo Sanguinetti (CAF, Buenos Aires), Carmen Estrades (dECON-

UdelaR), Sandra Polónia Rios (CINDES, Brasil) y Marcel Vaillant (dECON-UdelaR) como 

moderador. 

Por último, las mesas temáticas fueron las siguientes: 

Macroeconomía: Sergio Alves (Banco Central do Brasil): “Forecasting Inflation with a Semi-

structural Model of Survey Expectations” (con Waldyr Areosa y Carlos Carvalho, Banco do 
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Brasil); Rodrigo Lluberas (Banco Central del Uruguay): “Official Statistics Release and 

Inflation Expectations” (con Serafín Frache, Universidad de Montevideo); Fernando Borraz 

(Banco Central del Uruguay – dECON-UdelaR): “Inattention, Disagreement and Internal 

(In)Consistency of Inflation Forecasts” (con Laura Zacheo, Banco Central del Uruguay); y  

Carlos Casacuberta (dECON-UdelaR): “On the Pass Through of Large Devaluations” (con 

Omar Licandro, University of Nottingham)  

Economía aplicada:- Florencia Amábile (dECON-UdelaR): “Should I Stay or Should I Go?: 

The Economic Incentives of Intergenerational Taxes and Transfers in Uruguay” (con Rómulo 

Chumacero, Universidad de Chile); Mariana Gerstenblüth (dECON-UdelaR): “Uruguayan 

Smokers’ Risk Perceptions of Cigarette Package Warnings: A Discrete Choice Experiment with 

Eye Tracking” (con Jeffrey E. Harris, MIT; Patricia Triunfo, dECON-UdelaR); y Cecilia 

Olivieri (dECON-UdelaR): “Determinants of Urban Mobility with a Focus on Gender: A 

Multilevel Analysis in the Metropolitan Area of Montevideo, Uruguay” 

Economía Política: Leopoldo Fergusson (Universidad de los Andes, Colombia): “Do Ghosts 

Exist? Corruption in the Colombian Education System" (con Arturo Harker, Universidad de los 

Andes; Carlos Molina, MIT; Juan Camilo Yamín, Universidad de los Andes); Germán 

Feierherd (Universidad de San Andrés, Argentina): “Corruption in the Courts: The Strategic 

Promotion of Corruption Cases in Argentina's Pre-Trial Courts” (con Guadalupe Tuñón); y 

Alvaro Forteza (dECON-UdelaR), “Weakening Checks and Balances. A Lab Experiment" (con 

Irene Mussio, dECON-UdelaR y McMaster University, Canadá; Juan Pereyra, dECON-UdelaR) 

Desigualdad: Inés Berniell (CEDLAS-Universidad de La Plata): “Gender Gaps in Labor 

Informality: The Motherhood Effect” (con Lucila Berniell, CAF; Dolores de la Mata, CAF; 

María Edo, Universidad de San Andrés; Mariana Marchionni, CEDLAS-Universidad de La 

Plata); Verónica Amarante (CEPAL, FCEA-UdelaR): “Gender Differences in Housework and 

Income: Intra-household Evidence from Latin America” (con Cecilia Rossel, UCUDAL); 

Marisa Bucheli (dECON-UdelaR): “Assessing the Effects of Fiscal Policies on Poverty and 

Inequality: the Case of Uruguay” (con Gabriel Lara Ibarra y Diego Tuzman, Banco Mundial); y 

Andrea Vigorito (IECON-FCEA-UdelaR): “La evolución reciente de la desigualdad de 

ingresos en Uruguay" (con Mauricio De Rosa y Joan Vilá, IECON-FCEA-UdelaR) 

Tópicos de Comercio:  Irene Brambilla (Universidad Nacional de La Plata): “The impact of 

tariff hikes on firm exports" (con Facundo Albornoz, Universidad de Nottingham; Emanuel 

Ornelas, Sao Paulo School of Economics – FGV); Gustavo Bittencourt (dECON-UdelaR): 

“Las estrategias de expansión de las Empresas Transnacionales en el mundo y la apertura 

comercial en América Latina"; Manuel Flores (dECON-UdelaR): “Missing Data in the 

Structural Gravity: Estimation Bias Due to the Omission of Internal Trade” (con Pedro 

Moncarz, Universidad de Córdoba; Marcel Vaillant, dECON-UdelaR); y  Leandro Zipitría 

(dECON-UdelaR): “Long Run Price or Variety Convergence?” (con Fernando Borraz, BCU y 

dECON-UdelaR) 

3.4.4 Otras actividades académicas organizadas por el dECON 

Taller “Fundamentos y utilización práctica del modelo de gravedad para flujos de 

comercio”, actividad organizada en el marco del proyecto FCE del dECON: “Datos omitidos en 

un modelo gravitatorio estructural”. El objetivo fue presentar el estado del arte del modelo 

gravitatorio de comercio, dirigido a un público profesional que usa o precisa utilizar esta 
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herramienta. Participaron funcionarios de ALADI, Asesoría de Política Comercial MEF, Banco 

Central, Uruguay XXI, Unión Exportadores, Cámara de Comercio y Servicios, Cámara de 

Industrias, Unión de Exportadores, CINVE, CPA, Ex ante Consultores. El taller fue dictado por 

Manuel Flores (dECON) y Pedro Moncarz (Universidad de Córdoba, Argentina) el 14 de abril 

de 2020. 

 

 

 

3.5 Arbitrajes en revistas internacionales 

Fernando Borraz:  

● World Development  

● Journal of Business Economics and Management  

● Estudios de economía 

● Economics Bulletin 

 

Marisa Bucheli: 

● Desarrollo y Sociedad 

● Revista CS 

● Journal of African Economics 

● Journal of Family Issues  

 

Carlos Casacuberta: 

● Lecturas de Economía 

● Journal of Cultural Economics  

● Hacienda Pública Española/Review of Public Economics  

 

Álvaro Forteza: 

● Social Choice and Welfare 

Cecilia Olivieri: 

● Evaluadora del programa de becas postdoctorales para mujeres Reinforcing Women In 

Research (REWIRE) de la Universidad de Viena en cooperación con la Comisión 

Europea 

● Regional Science, Policy and Practice 

● Regional Studies 

Jorge Ponce: 

● Journal of Survey Statistics and Methodology 

● Miembro del Comité editorial de Latin American Journal of Central Banking 

Graciela Sanroman: 

● Annals of Public and Cooperative Economics 

● Journal of Human Development and Capabilities  
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Patricia Triunfo: 

● Miembro del Advisory Board para el Virtual Seminar on the Economics of Risky 

Health Behaviors (VERB), Cornell University. 

● XL Jornadas de Economía de la Salud (2020), AES España, evaluación de abstract. 

●  Plos One (2020)  

● Health Economics 

● Revista Perspectivas en Psicología y Ciencias afines.  

 

4. EXTENSIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO 

 

El dECON realiza diversas actividades de extensión y relacionamiento con el medio, a través de 

las cuales pretende colaborar en la formación superior de recursos humanos de sectores no 

académicos (Ministerios, Organizaciones sindicales, Intendencias), así como participar de la 

discusión nacional e internacional de varios tópicos económicos. Entre estas actividades se 

encuentra el convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Minería para asesorar y 

capacitar a sus funcionarios en el Sistema de Indicadores para la Medición de la Productividad 

Industrial (SIMPI) a cargo de Carlos Casacuberta, así como el convenio con la Intendencia 

Municipal de Canelones a los efectos de capacitar a su personal técnico en prospectiva y el 

análisis de escenarios a cargo de Gustavo Bittencourt. 

 

Por otra parte, el dECON ha realizado una extensa labor de divulgación de sus productos de 

investigaciones a través de presentaciones en medios de prensa realizados por los propios 

investigadores o a través de artículos de prensa que levantan los trabajos publicados. Por otra 

parte, diversos docentes del dECON han sido entrevistados por la prensa escrita, radio y 

televisión sobre temas de actualidad en economía algunos directamente relacionados con el 

producto de su investigación, tal el caso de la Seguridad Social (Álvaro Forteza y Ianina Rossi), 

las Empresas Públicas (Leandro Zipitría) y los temas de Política Comercial (Marcel Vaillant).  

 

 

5. GESTIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Los docentes del dECON participan activamente de todas las Comisiones Asesoras del Consejo 

de Facultad, en la Comisión Académica de Doctorado y en la Comisión Académica de la 

Licenciatura en Desarrollo, así como en las instancias de cogobierno: Consejo y Claustro de la 

Facultad. 

 

En el ámbito de la gestión Mariana Gerstenblüth y Cecilia Noboa compartieron la coordinación 

de las actividades de enseñanza de grado del dECON hasta mediados de 2019, momento en el 

que la titularidad de la gestión de la enseñanza de grado pasó a realizarla Cecilia Olivieri con 

Mariana Gerstenblüth (2019) y Cecilia Noboa (2020) como suplentes. Zuleika Ferre participa en 

el Comité Académico de la Licenciatura en Desarrollo. Andrea Doneschi participa en la 

Comisión de Ciclo Inicial. Por su parte, Leandro Zipitría preside la Comisión Académica de 

Doctorado. La coordinación de la Maestría en Economía estuvo a cargo de Carmen Estrades 

(2019) y de Juan Pereyra (2020); y el Diploma en Economía para no Economistas fue 
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coordinado por Cecilia Olivieri (hasta junio de 2019) y Nicolás Reig (junio de 2019 y 2020). 

Patricia Triunfo continúa con la coordinación del Diploma en Economía y Gestión Bancaria. 

Estas actividades de gestión y coordinación insumen un tiempo considerable de los docentes. 

 

Finalmente, muchos docentes participan en las comisiones evaluadoras de distintos programas 

apoyados por ANII (Fondo María Viñas, Fondo Clemente Estable, Becas, Sistema Nacional de 

Investigadores, etc.). 

 

 

 

6. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Continuando con la política del dECON de formación de sus recursos humanos, durante el año 

2019 y 2020 varios docentes culminaron o continuaron sus estudios de posgrado.  

6.1 Docentes que obtuvieron su doctorado 

● Irene Mussio, Doctorado en Economía, Amherst, Massachusets, EUA, mayo 2019. 

● Cecilia Olivieri, Doctorado en Economía, Facultad de Economía y Empresa, Universidad 

de Barcelona, Noviembre 2019. 

● Gustavo Bittencourt, Doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, 

UdelaR, Junio 2020 

6.2 Docentes cursando estudios de doctorado 

● Doctorado en Economía, dECON-FCS-UdelaR: Florencia Amábile, Mariana 

Gerstenblüth, Cecilia Noboa, Ianina Rossi y Nicolás Reig. 

● Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Estudios de Población UM-

FCS-UdelaR: Zuleika Ferre. 

● Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Historia Económica: Andrea 

Doneschi. 

● Doctorado en universidades del exterior: 

● Manuel Flores, Doctorado en Economía, Institute for Economics and Econometrics 

(IEE), Geneva School of Economics and Management, Universidad de Ginebra, Suiza.  

● Guillermo Santos, Doctorado en Economía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.  

● Guillermo Lezama, Doctorado en Economía, University of Pittsburg, Estados Unidos. 

● José Ignacio Rivero, Doctorado en Economía, CY Cergy Paris Université. 

6.3 Docentes que culminaron estudios de maestría 

● Guillermo Lezama, Maestría en Economía Internacional, dECON-FCS-UdelaR. 
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● Natalia Ferreira-Coimbra, Maestría en Economía, dECON-FCS-UdelaR 

6.4 Docentes cursando estudios de maestría 

● Luciana Cantera, Maestría en Economía Internacional, dECON-FCS-UdelaR. 

● Iael Klackso, Maestría en Economía Internacional, dECON-FCS-UdelaR. 

● Romina Quagliotti, Maestría en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración, UdelaR. 

● Lucía Suárez, Maestría en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración, UdelaR. 

 

 

7. PREMIOS Y DISTINCIONES 

 

Los siguientes docentes del dECON se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores:  

veri 

Iniciación 

López, Santiago 

Olivieri, Cecilia 

Amábile, Florencia 

Ferre, Zuleika 

Nivel I Investigación 

Casacuberta, Carlos 

Estrades, Carmen 

Pereyra, Juan 

Zipitría, Leandro 
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Nivel II Investigación 

Borraz, Fernando 

Bucheli,  Marisa 

Ponce, Jorge 

Triunfo, Patricia 

Nivel III Investigación 

Forteza, Alvaro 

Vaillant, Marcel 

 

Se destaca el reconocimiento con el Premio Morosoli de Plata en Economía 2019 al Profesor  

Máximo Rossi.
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