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1975-2019: 44 Años 

Investigación 

Formación de Investigadores y Estudiantes

Influencia en Política Pública



CONTRIBUCIÓN DE CINVE AL URUGUAY

La historia de CINVE y sus impactos desde distintos ángulos: 

su contribución a la investigación,

su aporte a la formación de investigadores y docentes, 

su aporte a la formación de estudiantes, 

su impacto en la política pública,

su visibilidad e imagen en el medio local e internacional, 

sus relaciones con otras instituciones e investigadores del mundo.
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CINVE: Una Institución Académica 
Independiente

Investigadores: 20+, 60% con títulos de Doctorado en Economía, 10% 
Maestrías, 30% Licenciatura (Asistentes de investigación).

Publicaciones: Aprox. 10 artículos anuales en Revistas Arbitradas 
Internacionales (70% en Q1 o Q2). Decenas de trabajos de investigación 
anuales en un rango amplio de tópicos. Libros y cap. de libros.

Financiamiento: 60% fuentes internacionales competitivas, ANII 

competitivas, sector privado, gobiernos en AmLat.

No tenemos perfil ideológico: anécdotas.
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Formación de Investigadores

Asistentes de Investigación

Doctorados en el Exterior

Incorporación como Investigadores
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Educación

Convenio con Universidad ORT: programa educativo conjunto + 
docencia.

Universidad de la República: 7 Profesores Grado 5, 2 Profesores 
Grado 4.

El 90% de los Estudiantes de Economía de Uruguay pasan por 
algunas de nuestras clases.

Libro para Educación Secundaria, llega a miles de estudiantes.
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Miles de estudiantes de secundaria 
estudian en el libro de CINVE (¡apoyo BID!)
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Divulgación

Blog de Opinión SUMA: suma.org.uy, Radio CARVE con Daniel Castro 
y El Observador. 

Análisis de coyuntura: por múltiples medios de comunicación. 

Divulgación de trabajos de investigación: también x múltiples medios.



Impacto de Política (directo) 

Fueron investigadores de CINVE, antes de ser notorios!: Fernando Lorenzo 
(Ministro de Economía), Miguel Galmés (Decano FCEA, UdelaR), Benjamin
Nahum (Historiador),  José Pedro Barran (Historiador), Martín Rama 
(Economista Jefe para Asia del Sur, Banco Mundial), Carlos Paolino (Director 

OPYPA, INIA Las Brujas y ANII), Mario Mondelli (Director OPYPA), Guillermo 
Tolosa (Representante FMI Rumania y otros, Director de CERES), Christian 
Daude (Director Asesoría Macroeconómica, MEF), Herman Kamil (Director 

Oficina de Deuda, MEF), Rosa Osimani (Dir. Gral. Comercio, MEF), Marcelo 
Bisogno (Director del BID), Adrian Fernandez (Representante de Uruguay ante 

el Banco Mundial), Ezequiel Tacsir (Subsecretario del Ministerio de Producción 

de Argentina) y un largo etc. de cinveanos en: BID, CAF, OCDE, BM, 
Universidades del mundo, etc.
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Impacto de Política (indirecto) 

Nuestros estudios han evaluado distintas 
políticas públicas y han servido de base para 

nuevas políticas
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¿Cómo ha logrado CINVE 

todo esto?
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La Receta

Capital Humano de Primer Nivel: programa propio de formación.

Rigor Académico: hacemos ciencia, no tenemos agenda ideológica.

Independencia: libertad intelectual total y de fuentes de 
financiamiento.

Equipo: La potencia de CINVE esta en el equipo de más de 20 
investigadores que generan bienes públicos, no en 1 individuo 
cualquiera y con 1 agenda particular. 



Reflexión sobre el Ranking de 

Think Tanks de la 

Universidad de Pensilvania
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1975

Nace CINVE



1975: Nace CINVE con apoyo de la Ford 
Foundation

1974: el Instituto de Economía de la Universidad de la República es 

Clausurado

Investigadores liderados por Celia Barbato, Luis Macadar y Alberto Curiel 
comienzan a buscar recursos.

Curiel viaja a Bs. As. a entrevistarse con el representante de la Ford Foundation.

1975: Se logra grant de Ford Foundation, Couriel abandona el país casi en 

simultaneo y CINVE nace liderado por Barbato y Macadar.

Programa de investigación: causas del estancamiento económico y políticas 
para el crecimiento
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1975-84

CINVE: Independencia y 

Rigor Académico



1975-84: El desafío (y la importancia) de 
hacer investigación independiente

1975: CINVE organizó su primer seminario con el auspicio de la UNCTAD en el 

Auditorio del Banco Central del Uruguay. 

El sábado anterior al evento la sede de CINVE fue allanada, los documentos 

incautados y los investigadores detenidos hasta el día siguiente. 

El seminario iba a ser inaugurado por el Dr. Luis María Gómez, Representante 

Residente del PNUD, José Gil Díaz, presidente del BCU y el Cr. José E. Santías de 

CINVE. 

Horas antes del comienzo, llegó la notificación de que el mismo había sido 

suspendido por el gobierno de facto y las personas que llegaron para participar, 

fueron impedidas de ingresar al local por parte de las Fuerzas Armadas. 
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1975-84: El desafío (y la importancia) de 
hacer investigación independiente

1975-80: la actividad de CINVE estuvo centrada en el estudio de temas de 
largo plazo y sectoriales. La coyuntura política no era propicia para abordar la 

política económica y las reformas que estaban teniendo lugar en ese momento.

Asimismo, fue imprescindible mantener un perfil bajo, sin demasiada 
difusión de los trabajos que se realizaban. 

El contenido de la primera publicación a mimeógrafo y su distribución muy 

restringida fue pensada y debatida cuidadosamente para evitar que pudiera 

considerarse provocativa en un contexto muy particular del país.

CINVE fue apoyado por: IDRC, Tinker Foundation, BID, SAREC, 
InterAmerican Foundation, PNUD, etc.
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1975-84: El desafío (y la importancia) de 
hacer investigación independiente

1980-84: Mayores márgenes para escribir sobre al coyuntura económica.

1984: Libro: “La crisis uruguaya y el problema nacional”. Octubre: Seminario 

Internacional denominado “Alternativas del desarrollo socio-económico en 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay” con Fernando Henrique Cardoso
(presidente de Brasil entre 1995 y 2003), Alejandro Foxley (Ministro de Hacienda 

de Chile entre 1990 y 1994 y ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 

2009), Juan Sourruile (Ministro de Economía de Argentina entre 1985 y 1989, 

José Serra (futuro Gobernador del Estado de San Pablo y Ministro de 

Planificación de Brasil), Fernando Fajnzylber, representante de ONUDI en 

México, Adolfo Canitrot (Subsecretario de Planificación entre 1985 y 1989 en 

Argentina)
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