
1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

El dECON tiene más de 25 años de actividad académica universitaria y cuenta, a diciembre de 

2021, con una plantilla de 45 docentes: 30 tienen funciones de investigación, docencia y 

extensión, 13 de los cuales se encuentran en régimen de Dedicación Total, y 15 tienen funciones 

sólo de docencia. A su vez, cabe mencionar que el dECON cuenta con 11 docentes libres. 

El equipo del dECON, con un 66% de doctores o candidatos a doctores 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. La amplia mayoría de investigadores del 

departamento realizan estudios de nuestro país, buscando responder preguntas relevantes de la 

realidad nacional. 

En el período considerado se incorporan tres Ayudantes grado 1 al dECON. Por otra parte, se 

realizaron llamados a grado 2 efectivos e interinos que al cierre del año se encontraban en 

proceso de designación de los cargos.  

Continuando con la política del dECON de formación de sus recursos humanos, Manuel Flores 

obtuvo su Doctorado en Economía por la Institute for Economics and Econometrics (IEE), 

Geneva School of Economics and Management, Universidad de Ginebra, Suiza; Luciana 

Cantera e Iael Klaczko obtuvieron la Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Lucía Suarez la Maestría en Economía de Facultad de Ciencias Económicas. A su vez, cinco 

docentes se encuentran cursando el Doctorado en Economía, uno el Doctorado en Ciencias 

Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, uno el Diploma en Economía para no economistas 

y tres doctorados en Universidades del exterior. 

En materia de enseñanza de grado durante 2021 se dictaron 25 asignaturas, unas 2.530 horas-

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

Litoral Norte y 17 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). Al igual en 2020, la mayor parte de las clases fueron dictadas de forma virtual, a 

excepción de algunos talleres o laboratorios.  

El dECON despliega su actividad de docencia de posgrado en cuatro programas: Doctorado en 

Economía; Maestría en Economía (ME); Diploma en Economía para no Economistas (DEPNE) 

y Diploma en Economía y Gestión Bancaria (DEGB). Este último programa, también se dicta 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. Asimismo, a partir de 2018 docentes del dECON 

participan en el dictado de tres cursos de la Maestría en Políticas Públicas: Economía Pública, 

Evaluación de Proyectos y Métodos Econométricos para la Evaluación de Políticas. En 2021 se 

dictaron 1.194 horas de docencia en posgrados. Al igual que en el grado, los cursos de 

posgrados se dictaron en modalidad virtual.  

Respecto de los egresos de estos programas, en 2021 egresaron 9 estudiantes del DEPNE y 7 

estudiantes de la ME presentaron y aprobaron sus tesis de Maestría (ver Anexo 1), 4 estudiantes 

del DEGB. En el caso del DEGB dictado en Cuba, en octubre de 2019 se inició la quinta edición 

pero al iniciarse la pandemia se suspendieron parte de los cursos, los cuales se brindaron en 

2021 en modalidades presenciales y virtuales. En 2022 estarán culminando aproximadamente 12 

estudiantes de los 21 inscriptos.  
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En la actualidad se encuentran realizando el Programa de Doctorado en Economía 22 aspirantes 

a doctor (ver Anexo 2). En el año 2021 no se abrieron las postulaciones de este programa. 

Cada año se coordinan visitas de tutores o profesores externos de reconocida trayectoria, que 

realizan no solo la supervisión de los estudiantes, sino que además ofrecen cursos en Maestría y 

Doctorado. En 2021, debido a la situación sanitaria, estas instancias se realizaron de forma 

virtual. El listado de docentes invitados se puede consultar en: 

https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-economia/equipo-docente/ 

En lo que refiere a la investigación, 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 

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. El detalle completo de las líneas de investigación que desarrolla el 

dECON, así como los proyectos en el marco de convenios y financiados por terceros se 

encuentran en el Anexo 3.  

En 2021 los investigadores del departamento publicaron 15 artículos en revistas arbitradas, 15 

documentos de trabajo y 2 capítulos de libros. Por otra parte, el departamento 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. En 2021 se realizaron 32 

seminarios internos del dECON, con una fuerte participación de invitados nacionales y 

extranjeros. El listado de publicaciones y seminarios se puede consultar en: 

https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-economia/investigacion/. Asimismo, se trabaja 

en conjunto con la FCEA para la organización de las Jornadas NIP de desigualdad y pobreza. 

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 el que 

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

Frones, Estefanía Galván, Alejandro Lagomarsino y Juan Morelli. La ceremonia de entrega se 

puede consultar en: https://www.youtube.com/watch?v=SsbkLU3P6dU. 

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 

https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-economia/equipo-docente/
https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-economia/investigacion/
https://www.youtube.com/watch?v=SsbkLU3P6dU
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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, 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 del 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. 

 

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). 

En el año 2021, se desarrollaron las siguientes actividades: (i) culminación de la quinta edición 

del DEGB en acuerdo con la Universidad de la Habana y el Banco Central de Cuba; (ii) 

desarrollo de la primera parte de un modelo macroeconómico para el Ministerio de Economía y 

Planificación de Cuba, con la participación de funcionarios del MEP e investigadores externos; 

(iii) asesoramiento a la Oficina Nacional de Estadística e Información en relación a un programa 

de mejora de las Cuentas Nacionales y al cambio de año base; (iv) desarrollo del proyecto 

“Emprendimientos privados en Cuba: estudio de casos” con la participación del equipo de la 

Red de  Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana; y (v) publicación del 

informe anual del Centro de Estudios de la Economía Cubana: “Miradas a la Economía Cubana: 

elementos claves para la sostenibilidad”. 

Finalmente, los docentes del dECON 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). En el ámbito de la organización interna, en 2021 el 

colectivo de docentes del dECON discutió y aprobó las Pautas para el funcionamiento de la sala 

docente del Departamento. El Consejo de Facultad tomó conocimiento de estas Pautas en la 

sesión del 1 de julio de 2021. 
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Anexo 1: Tesis de la ME defendidas en 2021  

 

Estudiante Tesis Tutor Tribunal 

Alvaro Brunini “Derrames de IED y calidad de las 

exportaciones: evidencia de Uruguay” 

Adriana Peluffo Christian Daude, 

Cecilia Plottier, 

Nicolas Reig 

Dardo Curti “El riesgo de crédito bancario y las 

condiciones crediticias en el ciclo 

económico” 

Juan S. Pereyra Rodrigo Lluberas, 

Alejandro Pena, 

Leandro Zipitria 

Luciana 

Cantera 

“Competencia interna y desempeño 

internacional: el caso del futbol 

sudamericano” 

Leandro Zipitria Florencia Amabile, 

Dante Amengual, 

Máximo Rossi 

Santiago 

Bianchi 

“Red de ciudades y desarrollo local en 

el período del boom agroexportador en 

Uruguay” 

Pablo Galaso, 

Adrian 

Rodriguez 

Miranda 

Diego Campoy, 

Mercedes Menendez, 

Cecilia Olivieri 

Valentina 

Cammarano 

“Determinantes de la acumulación de 

activos de reserva del Banco Central 

del Uruguay” 

Rosanna 

Fernandez 

Rodrigo Lluberas, 

Alejandro Pena, Jorge 

Ponce 

Victoria Nuñez “Impuestos ambientales aplicados a 

Uruguay: un modelo de equilibrio 

general computable” 

Carmen 

Estrades 

Bibiana Lanzilotta, 

Marcelo Perera, 

Leandro Zipitria 

Iael Klaczko “Price Dispersion in Uruguay” Leandro Zipitria Fernando Borraz, 

Bibiana Lanzilotta, 

Gerardo Licandro 
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Anexo 2: Estudiantes del 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 
Bienestar social, económico y de salud en 

infancia y vejez Graciela Muniz 

Noboa, Cecilia 
How can the overweight upward trend be 

reversed? 

John Cawley - Patricia 

Triunfo 

Aguirre, Emilio 

Tópicos sobre evaluación de políticas ganaderas 

en 

Uruguay 

Gabriela Sicilia-Fernando 

Borraz 

Yapor, Mijail Proyecto en preparación Graciela Sanroman 

Gesto, Nora Beatriz 
Impactos distributivos de cambios tributarios  

 

Martín Cicowiez - Carmen 

Estrades 

Blanchard, Pablo Tres ensayos sobre competencia y 

comportamiento estratégico de las empresas 

Fernando Borraz - 

Sebastián Fleitas 

Carbajal, Fedora Innovaciones tecnológicas en educación Walter García-Fontes 

Díaz, Alejandro “¿Qué efectos tiene la presencia de ruidos en los 

datos sobre el sesgo de las estimaciones de 

parámetros de interés y en su uso posterior en 

modelos de equilibrio parcial?” 

Miguel Carriquiry - 

Francisco Rosas 

Pérez, Marcelo Proyecto en preparación José Luis Guasch 

Tenenbaum, 

Victoria 

Tres ensayos sobre Desigualdades de género en 

América Latina y Uruguay” 

Marisa Bucheli 

Tuzman, Diego Impactos distributivos de jubilaciones y 

pensiones 

Nora Lusting - Marisa 

Bucheli 

Villano, Sebastián Impacto de la política comercial sobre el 

bienestar 

Pedro Moncarz 

Zacheo, Laura Proyecto en preparación Jorge Ponce 
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Anexo 3 - Líneas de investigación, proyectos con financiamiento de terceros y convenios 

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 2021, así como los proyectos que cuentan con 

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

Líneas de investigación: 

● Actualización de la Matriz de Contabilidad Social de Uruguay a 2016. Adaptación de la 

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

● 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 

(Coordinador Gustavo Bittencourt, participa Nicolás Reig, 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 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 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.  
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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. 

o Economía internacional y Desarrollo (no proyecto CSIC) Integración regional y 

crecimiento económico (Nicolás Reig, dECON). Se analiza la integración regional por 

comercio e inversión extranjera y su efecto sobre el crecimiento en los socios menores 

de distintos acuerdos regionales (Uruguay en el MERCOSUR y México en el TLCAN), 

en base a técnicas de análisis estructural y modelos de crecimiento con restricción 

externa. Comprende los trabajos de la tesis de doctorado (presentada en noviembre del 

2021 y actualmente en proceso de evaluación).  

● 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 cuánto 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 

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. 
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● 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 están realizando estudios para determinar 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). Busca evaluar 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 la ampliación de la cobertura privada en las madres menores de 18 años y los 

cambios en los resultados perinatales.  

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). Articulada con la tesis doctoral de Zuleika Ferre, la idea es 

continuar profundizando en los impactos de la maternidad adolescente en las madres y 

sus hijos.  

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

Universidad de Montevideo; John Cawley, Cornell Unversity, EUA). Articulado con la 

tesis doctoral de Cecilia Noboa, el objetivo es evaluar la ley de etiquetado frontal de 

alimentos en Uruguay y nudges de alimentación saludable.  

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.  

o Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud neonatal y en el acceso a los 

cuidados prenatales (con Ana Balsa, Universidad de Montevideo). 

● 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 

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. 
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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.  

o Rendición de cuentas electoral, separación de poderes y polarización (Alvaro 

Forteza, dECON; Santiago López-Cariboni, dECON; Juan Pereyra, dECON; y Lucía 

Suárez, dECON). Se analiza el funcionamiento de los principales mecanismos de 

control democrático -las elecciones y la separación de poderes- en contextos 

caracterizados por diversos grados de polarización. 

● 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. Las responsables del proyecto son Marisa Bucheli (FCS-UdelaR), 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 

(UdelaR) 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. 
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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. 

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 Amariante 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, 

planteándonos 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, Ianina Rossi, dECON). Se busca medir el 

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

contributivas. 

● Seguridad social 

o Efectos distributivos de las jubilaciones y pensiones (Alvaro Forteza, dECON y 

Diego Tuzman, dECON). Se evalúan los efectos del sistema de jubilaciones y pensiones 

sobre la distribución del ingreso de Uruguay usando un enfoque de ciclo de vida. 

Aclaración: este proyecto es parte de la tesis doctoral de Diego Tuzman en el programa 

de doctorado del dECON. 

● 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 
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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 

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 (participan).   

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

(Carlos Casacuberta, dECON). Se obtiene 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 

sindicalizacion. 

● 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.  

● Tópícos 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. 
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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 

Actividad del INE sobre la crisis de 2002 para estudiar el impacto de la gran 

devaluación en su desempeño y exportaciones. 

 

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 ganadro 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 al 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 
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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-Caroboni, 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 

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

Latina. 

● 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 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.   

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

● Evaluación de impacto de la conformación de la Asociación Económica Integral 

Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership) (Carmen Estrades). 

Proyecto en conjunto con el Banco Mundial. A través de la aplicación de un modelo de 

equilibrio general computable multipaís (ENVISAGE), se estiman los impactos de la 

conformación del bloque comercial RCEP sobre el comercio en la región de Asia-Pacífico y 

en el mundo. La metodología se complementa con microsimulaciones para evaluar el 

impacto sobre distribución del ingreso y género.  
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● Impacto del Área Continental Africana de Libre Comercio (AfCFTA) sobre los flujos 

de inversión (Carmen Estrades). Proyecto en conjunto con investigadores del Banco 

Mundial y el World Trade Institute. Se evalúa el potencial impacto de la conformación del 

AfCFTA sobre los flujos de inversión extranjera directa en la región. Para ello, se aplica en 

primer lugar un modelo de gravedad que predice el impacto del bloque comercial sobre los 

flujos de IED, y se simula dicho incremento en el marco de un modelo de equilibrio general 

computable multipaís, con el fin de evaluar impactos macroeconómicos e impactos sobre el 

comercio.  

● La asignación centralizada de estudiantes a centros educativos de educación media 

(Juan Pereyra). La ANEP utiliza un sistema centralizado para asignar estudiantes a centros 

de educación secundaria. El sistema obtiene una asignación considerando tres elementos: 

preferencias de los estudiantes (o sus familias) por centros educativos, prioridades de los 

centros educativos y sus lugares disponibles. A partir de éstos, la ANEP usa un mecanismo 

(algoritmo) para calcular la asignación. La primera parte del proyecto analizará las 

propiedades del mecanismo de asignación utilizado por la ANEP; en particular si es 

eficiente, estable, y qué grado de manipulabilidad tiene. Esto permitirá conocer las 

características del mecanismo y proponer, de ser el caso, ajustes para mejorar el proceso de 

asignación en función de las políticas educativas. En segundo lugar, proponemos analizar las 

preferencias de los estudiantes. Entender de qué dependen estas preferencias permitirá 

mejorar el funcionamiento del proceso, apuntando a reducir elementos como la segregación. 

Así, el proyecto contribuiría a establecer las bases para mejorar el sistema educativo 

uruguayo a través de un análisis del sistema de asignación. Además de los beneficios 

esperados a nivel académico y de formación de recursos humanos, el proyecto tiene como 

beneficiarios directos a la ANEP y a las familias que participan en el sistema. La 

ANEP  tendrá un análisis detallado del mecanismo, sus potenciales mejoras, y una 

comparación con experiencias internacionales. Las familias contarán con información clara 

sobre el funcionamiento del sistema. 

 

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). 


