
Uruguay ante las oportunidades y desafíos que 
plantea el contexto económico internacional
Las Jornadas Anuales de Economía tienen lugar en un contexto económico 
internacional que sitúa a Uruguay ante oportunidades y desafíos.
Diversos organismos internacionales evalúan el desempeño de Uruguay en 

términos de solidez macroeconómica y financiera, la calidad de sus 
instituciones, las mejoras en materia de bienestar e inclusión social, en tanto se 
constata que existen posibildades para introducir mejoras.
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La inclusión financiera y 
los uruguayos

A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley, 
investigaciones de un economista del Banco 
Central y expertos de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UdelaR presentan una radiografía 
del mercado de las tarjetas de crédito y cuentas 
bancarias.

Caminos para mejorar la 
fortaleza de los bancos

Las instituciones financieras pueden 
complementar las regulaciones existentes y 
ampliar los instrumentos necesarios para mitigar 
el riesgo, señala un informe realizado por expertos 
de la Superintendencia de Servicios Financieros 
del BCU.

Ante situación económica en su país 
los argentinos priorizan el destino 
Uruguay pero reducen gastos

Un estudio de la economista Gabriela Mordecki, 
directora del Instituto de Economía de la UdelaR, 
analiza cómo impacta el aumento o descenso del 
ingreso en el vecino país en la decisión de cuánto 
gastar y de venir o no a vacacionar en Uruguay.
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En agenda: estructura de mercado 
y mecanismos de transmisión de la 
política monetaria

Entrevista
Alberto Graña, Presidente del BCU

Opinión 
Adolfo Sarmiento 

Gerente de Asesoría Económica del Banco Central del Uruguay

Jornadas de Economía 
abiertas a la investigación
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Programa
Miércoles 13 de agosto

08:00 hs  Registro de participantes

08:45 - 09:00  Apertura: Presidente del BCU, Ec. Alberto Graña

09:00 - 10:45  Conferencia, CARLOS A. VÉGH (Johns Hopkins University), “Política monetaria, cambiaria y macroprudencial  
   a través del ciclo económico”    

11:00 - 12:30   A. Panel de discusión: Presentación perspectivas económicas regionales (FMI)
   Sesiones Paralelas I
    B. Economía del crimen
    C. Incentivos y energía

14:00 - 15:30  Sesiones Paralelas II
    A. Ahorro y seguridad social
    B. Precios y productividad
    C. Econometría

15:45 - 17:15  Sesiones Paralelas III
    A. Estabilidad financiera
    B. Economía y política monetaria I
    C. Teoría macroeconómica

17:30 - 18:30  Mesa: “Perspectivas y desafíos de la economía uruguaya”
    Javier de Haedo (Consultor privado)
    Gabriel Oddone (CPA Ferrere)
    Ignacio Munyo (CESE, IEEM Business School - UM)
    Andrés Masoller (Asesoría Macroeconómica, MEF)

Jueves 14 de agosto

08:45 - 10:30  Conferencia, CHARLES ENGEL (University of Wisconsin) 
   “Real Exchange Rates and Sectorial Productivity in the Eurozone”
   (co-authored with Martin Berkan and Michael Deveraux)

10:45 - 12:30   A. Panel de discusión: Multidimensional review of Uruguay (OCDE)

11:30 - 12:30  Sesiones Paralelas IV
    B. Economía de salud
    C. Teoría económica

14:00 - 15:30  Sesiones Paralelas V
    A. Economía financiera
    B. Mesa invitada: Historia económica
    C. Finanzas internacionales

15:45 - 16:45  Sesiones Paralelas VI
    A. Análisis macroeconómico de corto plazo
    B. Economía de la educación
    C. Política económica

17:00 - 18:30  Sesiones Paralelas VII
    A. Economía y política monetaria II
    B. Finanzas públicas
    C. Comercio internacional

18:30 - 18:45  Mesa: “Monetary arrangements in volatile frameworks”
    Charles Engel (University of Wisconsin)
    Carlos Végh (Johns Hopkins University)

   Palabras de clausura
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Las Jornadas Anuales de Economía 
constituyen el espacio de intercambio de 
conocimiento por excelencia y desde sus 
inicios son referencia para los economistas 
uruguayos. 

Tanto en las mesas de debate, donde 
participan académicos especialmente 
invitados , como en los encuentros temáticos 
se reflejan los tópicos, problemas y métodos 
de la investigación en economía de Uruguay. 

Los temas también muestran la evolución de 
la investigación, las instituciones y la 
sociedad en Uruguay, así como los cambios 
en política monetaria y la evolución del 
sistema financiero. Allí surgieron nuevas 
líneas de trabajo como distribución del 
ingreso, mercado de trabajo, nueva economía 
política y economía de la educación.

Rumbo a sus 30 años en 2015, las actuales 
Jornadas Anuales de Economía aumentaron 
en cada edición el volumen de investigación 
y fueron bienvenidos los cambios en cuanto 
a participación de género (en 25 años se 
duplicó la cantidad de mujeres que 
presentan trabajos). 

La evolución de las Jornadas es el resultado 
de la creación de nuevos  espacios 
académicos, la puesta en marcha de políticas 
de estímulo a la investigación y se constituye 
en un foro para difundir conocimiento sobre 
el estado actual de la economía y promover 
la investigación nacional.

La presente publicación es realizada por el 
Banco Central del Uruguay a través de su 
Departamento de Comunicación 
Institucional como adelanto de las 
tendencias en investigación que se 
presentarán en las XXIX Jornadas Anuales de 
Economía.
















