
Departamento de Economía

Miércoles 09:30-11:00
Salud y educación
Determinantes de los desequilibrios en la distribución de médicos en Uruguay 
El fideicomiso de la salud como instrumento para salir de la crisis del sector salud.

Identificación del efecto de pares a través del análisis de las redes sociales. Evidencia para escuelas uruguayas
Comentarista a confirmar

La acción del Estado desde una perspectiva de largo plazo: política fiscal y estado empresario I

Incidencia de los ciclos políticos en la determinación de la inversión pública

Comentarista a confirmar

Miércoles 11:15-13:00
Dimensión territorial de las políticas

La herramienta “parques industriales” y el desarrollo territorial

Noemí Katzkowicz, Mariana Melgar, Natalia Patisson
Ana Mariela Rodríguez, Alba Blustein, Patricia Taibo

Gioia de Melo

Modera: Andrea Vigorito

Joint determinants of fiscal policy, income inequality and economic growth Leonel Muinelo-Gallo, Oriol Roca-Sagalés 

Victoria Arámbulo, Sebastián Calabuig, Juan Rodríguez
Asimetría en la reacción de la política fiscal discrecional al ciclo del PIB y efectos sobre la deuda: un análisis del caso 
uruguayo Guillermo Santos , Yael Stolovas 

Modera: Paola Azar

¿Desarrollo territorial o desarrollo sectorial? un análisis para economías locales Interiores. el caso de rivera en 
Uruguay. Adrián Rodríguez
Diseño óptimo de un corredor exclusivo: una aplicación al caso del corredor Garzón enmontevideo Paula Decia

La dimensión territorial en dos políticas de desarrollo productivo: la experiencia de la promoción de inversiones y el 
apoyo a conglomerados en Uruguay. Fernando Isabella, Andrés Rius

Florencia Gariazzo, Adrián Rodríguez, Carlos Troncoso
Comentaristas: Pablo Villar, Director de DINAPYME y Mariana Sienra, Coordinadora del Programa de Conglomerados 
(PACC) de OPP
Modera: Gabriela Mordecki



La acción del Estado desde una perspectiva de largo plazo: política fiscal y estado empresario II

La inversión en las principales empresas públicas uruguayas (1955-2011) 

Desempeño de las empresas públicas uruguayas en el marco del proceso de reformas

Comentarista a confirmar

Jueves 09:30-11:00
Crecimiento y especialización productiva I
Capital natural en Uruguay: propuesta de estimación, su evolución reciente y Relaciones con el crecimiento
Indicadores de inversión en el largo plazo: una propuesta para Uruguay, 1870-2011

Comentarista a confirmar

Jueves 11:15-13:00

Comentarista a confirmar

Magdalena Bertino, Natalia Mariño, Milton Torrelli , 
Daniela Vázquez
Magdalena Bertino, Natalia Mariño, Milton Torrelli , 
Daniela Vázquez

La descapitalización de las cajas de jubilaciones en el Uruguay entre  1943 y 1967:“el empapelamiento de las cajas” Ulises García
De la centralización a la nueva descentralización del sistema de previsión estatal y la expansión de las prestaciones 
(1934-1967) Esteban Köster

Modera: Paola Azar

Silvana Sandonato
Carolina Román, Henry Willebald

Modelo estructural de función de producción. un estudio empírico de la Innovación en el sector manufacturero 
español Leonel Muinelo
Desagregación temporal y dinámica cíclica del PIB de Uruguay. Aplicación para muestras deslizantes en período 2005 
– 2012 Diego Fernández

Modera: Henry Willebald

Crecimiento y especializaciòn productiva II
Cambio estructural y dinámica de los sectores productivos. una propuesta para Observar sectores ascendentes y 
declinantes y su aplicación a Uruguay Fernando Isabella
Evaluación de la precisión de los datos de exportaciones de Uruguay (1870-1940) y ejercicios de export-led growth 
(1870-2010) Nicolás Bonino, Antonio Tena, Henry Willebald
Productivity performance of manufacturing in uruguay (1970-2000) in Comparative perspective Cecilia Lara
Foreign direct investment, productivity, demand for skilled labour and wage inequality. Analysis for Uruguay Adriana Peluffo

Modera: Andrés Rius



Tópicos sobre el mercado laboral

Aspectos dinámicos del mercado laboral uruguayo

Comentarista a confirmar

Jueves 16:30 - 18:00

Patologías sociales y políticas sociales
Las políticas sociales y el reconocimiento

Solidaridad y políticas de transferencia de ingreso. una revisión sistemática

Jueves 18:00-19:30
Economía del turismo

Demandas de turismo argentina y brasileña en Uruguay
Una aproximación al PBI turístico departamental de Uruguay 2010

La expansión de las transferencias públicas  no contributivas en Uruguay. La experiencia reciente
Alternativas para el mecanismo de selección de beneficiarios de las asignaciones familiares – plan de equidad

Elasticidad intertemporal y no compensada de la oferta laboral. Evidencia para el caso uruguayo
Alma Espino, Alina Machado, Fernando Isabella, 
Martín Leites

Work and tax evasion incentive effects of social insurance programs. Evidence from an employment based benefit 
extension Marcelo Bérgolo, Guillermo Cruces

Verónica Amarante, Andrés Dean
Un estudio de segregación de los hombres afrodescendientes en el mercado laboral uruguayo Ani Taschdjian, Daniela Vázquez

Modera: Ivone Perazzo

Etica, Justicia y Economía
Gustavo Pereira
Joaquín Días
Martín Leites, Andrés Rius, Gonzalo Salas, Andrea 
Vigorito

Modera: Andrés Rius

Proyección de los turistas argentinos y brasileños en Uruguay con modelos sarima
Silvia Altmark,  Gabriela Mordecki, Adrián Risso, 
Florencia Santiñaque
Silvia Altmark,  Gabriela Mordecki, Adrián Risso, 
Florencia Santiñaque
María José Alonsopérez, Adrián Risso

Modera:  Gabriela Mordecki

Martín Lavalleja, Gabriela Mathieu y Pablo Messina

El nuevo régimen de asignaciones familiares: su impacto en la participación y permanencia en el ciclo básico de 
educación media

Alina Machado, Mariana Castaings, Javier Chiossi, 
Gonzalo Dibot, Meliza González, Martín Moreno, 
Virginia Rojo, María Eugenia Ryan, Francisco Terra

La expansión reciente de la cobertura de las transferencias no contributivas en Uruguay y su impacto en la pobreza y 
la desigualdad Marco Colafranceschi, Andrea Vigorito
Comentarista: Carmen Midaglia (Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales)



Modera: Andrea Vigorito
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