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Datos generales
Información de contacto
E-mail: lmuinelo@iecon.ccee.edu.uy
Teléfono: 24000466 int.104
Dirección: Joaquín Requena 1375 | C.P. 1200 | Montevideo - Uruguay
URL: https://sites.google.com/site/leonelmuinelogallo/

Sistema
Institución principal

Nacional de Investigadores

Instituto de Economía / Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR / Universidad de la República /
Uruguay

Dirección institucional
Dirección: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR / Instituto de Economía / Joaquín Requena 1375 /
1200 / Montevideo / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+598) 24001369
Fax: 24089586
E-mail/Web: lmuinelo@iecon.ccee.edu.uy / https://sites.google.com/site/leonelmuinelogallo/

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
2008 - 2011

Doctorado
Doctorado en Economía Aplicada
Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título: Economic Growth and Income Inequality: A Study of the Relevant Trade-offs of Fiscal Policy
Tutor/es: Oriol Nacional
Roca-Sagalés
Sistema
de Investigadores
Obtención del título: 2011
Becario de: Universidad Autonoma de Barcelona , España
Sitio web de la Tesis: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Palabras clave: Crecimiento Económico; Desigualdad de Ingresos y Riqueza; Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento económico endógeno
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Desigualdad de ingresos y riqueza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Efectos macroeconómicos de la política fiscal

2005 - 2007

Maestría
Maestría en Economía Aplicada
Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título: La importancia económica de los procesos de innovación a nivel de empresa. Un análisis empírico del
sector manufacturero español
Tutor/es: Isabel Busom Piquer
Obtención del título: 2008
Becario de: Universidad Autonoma de Barcelona , España
Sitio web de la Tesis: http://recercat.test.cesca.es/handle/2072/15855
Palabras clave: I&D, Innovación y Productividad; Modelos estructurales de función de producción;
Microeconometría
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / I&D,
Innovación y Productividad - Microeconomía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Microeconometría: Modelos de elección discreta

Grado
1995 - 2003

Grado
Licenciatura en Economía
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay

Sistema
Nacional de Investigadores
Título: Crecimiento económico diferenciado: un análisis de la industria manufacturera nacional 1988–1997
Tutor/es: Lucía Pittaluga Fonseca
Obtención del título: 2003
Sitio web de la Tesis: www.iecon.ccee.edu.uy; http://www.sidalc.net/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=FCEAT.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=003072
Palabras clave: Innovación, productividad, datos de panel
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Cambio tecnólogico, Brechas de productividad, Datos de panel
1995 - 1999

Pregrado
Analista en Economía
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Obtención del título: 1999
Palabras clave: Economía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía

Formación complementaria
Postdoctorado
10 / 2011 - 03 / 2012

Investigador Postdoctoral
Universidad Autonoma de Barcelona , España
Becario
de: Universidad Autonoma
de Barcelona , España
Sistema
Nacional
de Investigadores
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
;acroeconomía, Crecimiento, Desigualdad, Política fiscal

Cursos corta duración
10 / 2013 - 10 / 2013

6 / 2011 - 6 / 2011

Centro de estudios Fiscales de Uruguay: Análisis Redistributivo y Medición de la Evasión en el
Impuesto sobre la Renta Personal Prof. Dr. Jorge Onrubia Fernández Universidad Complutense de
Madrid
Direccion General de Impositiva, Ministerio de Economía y Finanzas , Uruguay
Palabras clave: Política fiscal, redistribución
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Desigualdad y Política Fiscal
Issues in International Taxation - Prof. Gareth Myles
Universidad Autonoma de Barcelona , España
Palabras clave: International Taxation
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Coordinación de políticas fiscales

05 / 2011 - 05 / 2011

Non-parametric methods - Prof. Franco Peracchi
Universidad Autonoma de Barcelona , España

7 / 2010 - 7 / 2010

Palabras clave: Econometrics, Non-Parametric methods
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Econometrics
Barcelona Microeconometrics Summer School
Barcelona Graduate School of Economics , España

6 / 2010 - 6 / 2010

Palabras clave: Microeconometría
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Microeconometrics, Panel data
Zvi Griliches Research Summer School in the Economics of Innovation
Barcelona Graduate School of Economics , España

6 / 2010 - 6 / 2010

5 / 2010 - 6 / 2010

Palabras clave: I&D, Innovación, Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / I&D,
Innovación, Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Microeconomía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Microeconometría
Barcelona Macroeconomics Summer School (BMSS) 2010: Measuring the effects of Fiscal Policy

Sistema
Nacional de Investigadores
Universidad Pompeu Fabra , España
Palabras clave: Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Macroeconomía
Influential Analysis. Aplications in Eviews.
Universidad Autonoma de Barcelona , España

06 / 2010 - 07 / 2010

06 / 2010 - 06 / 2010

Palabras clave: Influential Analysis
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Influential Analysis
Barcelona Macroeconomics Summer School 2010 - Bubbles and Economic Policy Professor Jaume
Ventura June 28 - July 2, 2010
Universidad Pompeu Fabra , España
Palabras clave: Política Económica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política
Económica
Barcelona Macroeconomics Summer School 2010- Monetary Policy, Inflation and Unemployment
Universidad Pompeu Fabra , España

5 / 2009 - 5 / 2009

Palabras clave: Política Monetaria, Inflación, Desempleo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política
Monetaria, Inflación, Desempleo
Panel Data Analysis
Instituto de Estudios Fiscales – Ministerio de Economía y Hacienda , España
Palabras clave: Datos de panel, modelos lineales
Sistema
Nacional de Investigadores
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Datos

7 / 2007 - 7 / 2007

de panel
III Program in Public Economics -Andrew Young School of Policy Studies at Georgia State University
Georgetown University , Estados Unidos

7 / 2006 - 7 / 2006

Palabras clave: Política Económica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía Pública
II Summer School in Public Economics -Andrew Young School of Policy Studies at Georgia State
University
Georgetown University , Estados Unidos
Palabras clave: Summer School in Public Economics
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía Pública

Otras instancias

2014

Seminarios
Nombre del evento: UNED International conference, Segovia España. September 29-30
Institución organizadora: UNED , España

2014

Palabras clave: Economía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía
Seminarios
Nombre del evento: Seminario de Economía Política
Institución organizadora: Departamento de Economía - Facultad de Ciencias Sociales , Uruguay

2011

Palabras clave: Economía Política; Economía Pública
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía Política
Seminarios
Nombre del evento: Job Market Seminar en Universidad de Girona - España
Institución organizadora: Universitat de Girona- Departamento de Economía Aplicada , España

2009

2014

Palabras clave: Expositor
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento económico, Desigualdad y Política Fiscal
Seminarios

Sistema Nacional de Investigadores

Nombre del evento: Applied Seminar Lunch - Barcelona - España
Institución organizadora: Department d’Economía Aplicada - Universitat Autònoma de Barcelona ,
España
Palabras clave: Expositor
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento económico, Desigualdad y Política Fiscal
Congresos
Nombre del evento: 21st Meeting on Public Economics
Institución organizadora: Departament d'Economia - Universitat de Girona , España

2014

Palabras clave: Economía Pública
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía Pública
Congresos

2014

Nombre del evento: Jornadas Académicas 2014
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR ,
Uruguay
Palabras clave: Economía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía
Congresos
Nombre del evento: lll Jornadas Ibero-americanas de Financiamento Local
Institución organizadora: Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso em São Paulo , Brasil

Sistema
Nacional
Palabras
clave: Financiaciónde
local Investigadores
2014

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Descentralización fiscal, disparidades regionales y calidad de gobierno
Congresos
Nombre del evento: XVII Encuentro de Economía Aplicada
Institución organizadora: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria , España

2014

Palabras clave: Economía Aplicada
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía Aplicada
Congresos
Nombre del evento: Encuentro Anual de la Sociedad de Economistas de Uruguay
Institución organizadora: Sociedad de Economistas de Uruguay , Uruguay
Palabras clave: Economía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía

2013

Congresos
Nombre del evento: XXVIII Jornadas Anuales de Economía Del Banco Central
Institución organizadora: Banco Central, Montevideo, Uruguay , Uruguay

2013

Palabras clave: Economía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía
Congresos
Nombre del evento: Ciclo de reflexión sobre desarrollo territorial y descentralización en Uruguay
Institución organizadora: UdelaR; Csic, Flacso , Uruguay

2013

2013

Palabras clave: Desarrollo territorial, descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Descentralización fiscal, disparidades regionales y calidad de gobierno
Congresos
Nombre del evento: II JORNADAS IBEROAMERICANAS DE FINANCIACIÓN LOCAL
Institución organizadora: Departamento de Economía - Universidad Nacional de la Plata - Argentina ,
Argentina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Descentralización fiscal, disparidades regionales y calidad de gobierno
Congresos
Nombre del evento: XXVIII Jornadas Anuales de Economía - Dr. Umberto Della Mea Palumbo

Sistema Nacional de Investigadores
Institución organizadora: Banco Central del Uruguay , Uruguay

2013

Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Descentralización fiscal, disparidades regionales y calidad de gobierno
Congresos
Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - Septiembre de 2013
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UdelaR , Uruguay

2013

Palabras clave: Crecimiento y desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Efectos macro económicos de la Política Fiscal en Uruguay
Congresos
Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - Septiembre de 2013
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UdelaR , Uruguay

2012

Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Descentralización fiscal, disparidades regionales y calidad de gobierno
Congresos
Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - Montevideo - Uruguay - Septiembre 2012
Institución organizadora: Faculta de Ciencias Económicas y de Administración , Uruguay

Sistema
Nacional
deProductividad
Investigadores
Palabras
clave: I&D, Innovación,
2012

2010

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / I&D,
Innovación, Productividad, Microeconometría
Congresos
Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - Montevideo - Uruguay - Septiembre 2012
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Udelar , Uruguay
Palabras clave: Expositor
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal, Datos de Panel
Simposios
Nombre del evento: 17th Symposium on Public Economics: Public Policies for the crisis - Murcia España
Institución organizadora: Universidad de Murcia - Departamento de Hacienda y Economía del Sector
Público , España
Palabras clave: Economía Pública
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento económico, Desigualdad y Política Fiscal

2014

2013

Talleres
Nombre del evento: Taller Redistribución y Movilidad del Ingreso. Montevideo 10 y 11 de noviembre
de 2014
Institución organizadora: Centro de Estudios Fiscales; Cepal; Agencia Española de Cooperación
Internacional , Uruguay
Palabras clave: Redistribución; Política Fiscal, Crecimiento, Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Redistribución del ingreso
Talleres
Nombre del evento: Desigualdad y tributación a los altos ingresos
Institución organizadora: Cepal, Centro de Estudios Fiscales, Embajada de España , Uruguay

2011

Palabras clave: Desigualdad y tributación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Desigualdad y Política Fiscal
Talleres
Nombre del evento: Workshop on Advances in Business Cycles and Growth Analysis - Rimini - Italia
Institución organizadora: The Rimini Centre for Economic Analysis, Rimini, Italy , Italia

2011

Palabras clave: Economic Growth, Business Cycles
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento económico, Desigualdad y Política Fiscal
Talleres

2011

Nombre del evento: Workshop: Economic Growth and Public Policies- Évora - Portugal
Institución organizadora: Centro de Estudos e Formacao Avanzada em Gestao do Economia Universidades de Èvora , Portugal
Palabras clave: Expositor
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento económico, Desigualdad y Política Fiscal
Talleres

Sistema Nacional de Investigadores

2010

2009

Nombre del evento: Workshop: Economic Growth and Public Policies
Institución organizadora: Évora – Portugal Centro de Estudos e Formacao Avanzada em Gestao do
Economia - Universidades de Èvora , España
Palabras clave: Crecimiento Económico, política económica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento Económico, Política Fiscal
Talleres
Nombre del evento: Workshop: Distribución de la Renta, Desigualdad y Pobreza en España - Madrid
- España
Institución organizadora: Universidad Rey Juan Carlos , España
Palabras clave: Distribución de la renta, Desigualdad y Pobreza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento económico, Desigualdad y Política Fiscal
Talleres
Nombre del evento: Workshop: Distribución de la Renta, Desigualdad y Pobreza en España

Sistema
Nacional
de– España
Investigadores
Institución
organizadora: Madrid
Universidad Rey Juan Carlos , España
2014

Palabras clave: Distribución de la Renta, Desigualdad y Pobreza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Distribución de la renta, desigualdad y pobreza
Encuentros

2013

Nombre del evento: XVII APPLIED ECONOMICS MEETING- GRAN CANARIA
Institución organizadora: Departamento de Análisis Económico Aplicado - Universidad de las Palmas
de Gran Canaria , España
Palabras clave: Economía Aplicada
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Descentralización fiscal, disparidades regionales y calidad de gobierno
Encuentros
Nombre del evento: European Public Choice Society Meeting
Institución organizadora: ETH - Zurich, Suiza , Suiza
Palabras clave: Política Fiscal, Crecimiento, Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía Pública

2014

Otros

2013

Nombre del evento: Estancia de investigación
Institución organizadora: Departament d'Economía Aplicada - Universitat Autonóma de Barcelona ,
España
Palabras clave: Economía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía
Otros

2011

Nombre del evento: Estancia de investigación
Institución organizadora: Departament d'Economía Aplicada - Universitat Autonóma de Barcelona ,
España
Palabras clave: Economía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Economía
Otros

1997

Nombre del evento: Profesor asociado - post-doctoral
Institución organizadora: Department d’Economía Aplicada - Universitat Autònoma de Barcelona ,
España
Palabras clave: Profesor asociado
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Crecimiento económico, Desigualdad y Política Fiscal
Otros

Sistema Nacional de Investigadores
Nombre del evento: First Certificate

Institución organizadora: Instituto Cultural ANGLO Uruguayo , Uruguay
Palabras clave: Idiomas
Areas del conocimiento: Humanidades / Lengua y Literatura / Lenguajes Específicos / Inglés

Construcción institucional
1. Representante del Área de Coyuntura Económica en la Dirección del IECON, participación en reuniones semanales
durante el primer semestre de año 2013. 2. Integrante de la Comisión de Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la UdelaR, participación en reuniones semanales. 3. Representante del Departamento
de Economía ante la comisión GATE de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR. 4. Como
coordinador del grupo “Historia Económica, Economía Política y Política Fiscal” se participó en reuniones periódicas en la
Dirección del IECON durante año 2014.

Idiomas
Catalán
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Francés
Entiende (Muy Bien) / Habla (Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Bien)
Inglés

Sistema Nacional de Investigadores

Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Italiano
Entiende (Bien) / Habla (Bien) / Lee (Bien) / Escribe (Bien)
Portugués
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Bien) / Escribe (Bien)

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desarrollo Económico, Crecimiento Económico, Desigualdad y
Política Macroeconómica
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento Económico y Desigualdad de Ingresos y Activos
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Descentralización Fiscal, Calidad de Gobierno y Disparidades
Regionales
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Investigación y Desarrollo, Innovación y Productividad
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Salud

Actuación Profesional
Cargos desempeñados actualmente
Desde:

Desde:

11/2004
Profesor Adjunto , (Docente Grado 3 Titular, 40 horas semanales / Dedicación total) , Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
01/2010
Investigador , (2 horas semanales) , Ministerio de Educación y Ciencia , España

Desde:

01/2010
Investigador , (2 horas semanales) , Generalitat de Catalunya , España

Administración Nacional de Educación Pública , Administración Nacional de Educación Pública
, Uruguay
Vínculos con la institución
03/1998 - 03/2005, Vínculo: Innestigador, (40 horas semanales / Dedicación total)

Actividades

Sistema Nacional de Investigadores

06/2000 - 06/2004
Dirección y Administración , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y Evaluación-Programa de
Evaluación de la Gestión
Director del ärea de Estadística y Análisis
03/1999 - 03/2005
Líneas de Investigación , Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto , ANEP - CO.DI.CEN
Economía de la Educación. , Integrante del Equipo
03/1998 - 03/2005
Líneas de Investigación , Programa de Fortalecimiento de la actividad educativa , Gerencia de evaluación de la Actividad Educativa
Evaluación de Resultados Educativos , Integrante del Equipo
06/1998 - 06/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y EvaluaciónPrograma de Evaluación de la Gestión
La incidencia distributiva del gasto en educación realizado por la ANEP , Coordinador o Responsable
06/1998 - 06/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y EvaluaciónPrograma de Evaluación de la Gestión
Análisis de Matrícula de Educación Secundaria Pública, 1970-1999 , Coordinador o Responsable
06/1998 - 06/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y EvaluaciónPrograma de Evaluación de la Gestión
Análisis de Matrícula de Educación Técnico Profesional, 1981-1999” , Coordinador o Responsable

Sistema Nacional de Investigadores

06/1998 - 06/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y EvaluaciónPrograma de Evaluación de la Gestión
“Panorama de la educación en Uruguay. Una década de transformaciones. 1992-–2004” , Integrante del Equipo
06/1998 - 06/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y EvaluaciónPrograma de Evaluación de la Gestión
Análisis de la evolución del gasto en educación 1984–2004 , Coordinador o Responsable
06/1998 - 06/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y EvaluaciónPrograma de Evaluación de la Gestión
La incidencia distributiva del gasto en educación realizado por la ANEP , Integrante del Equipo
06/1998 - 06/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y EvaluaciónPrograma de Evaluación de la Gestión
Monitor Educativo de Educación Primaria (Escuelas Públicas 2003) , Coordinador o Responsable

06/1998 - 06/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y EvaluaciónPrograma de Evaluación de la Gestión
Análisis de la evolución del gasto en educación 1984–2004” , Coordinador o Responsable
06/1998 - 06/2004
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Administración Nacional de Educación Pública , Gerencia de Investigación y EvaluaciónPrograma de Evaluación de la Gestión
Monitor Educativo de Educación Primaria (Escuelas Públicas 2003)” , Coordinador o Responsable

Universidad de la República , Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
04/2004 - 09/2005, Vínculo: Asistente de Investigación, Docente Grado 1 Interino, (36 horas semanales)

Actividades
02/2004 - 09/2005
Líneas de Investigación , Facultad de Ciencias Sociales - UdelaR , Departamento de Economía
Economía de la Salud , Integrante del Equipo
06/2004 - 06/2005
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Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Sociales -UdelaR , Departamento de Economía
Comportamiento médico: una aplicación a las cesáreas en el Uruguay , Coordinador o Responsable

Universidad de la República , Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR ,
Uruguay
Vínculos con la institución
11/2004 - Actual, Vínculo: Profesor Adjunto , Docente Grado 3 Titular, (40 horas semanales / Dedicación total)

Actividades
10/2010 - Actual
Dirección y Administración , UdelaR , Instituto de Economía
Integrante del Grupo de Coordinadores encargado de la gestión del IECON
02/2014 - 00/
Dirección y Administración , UdelaR , Instituto de Economía
Coordinador del Grupo de investigación: Historia económica, Economía Política y Política Fiscal
04/1998 - Actual
Líneas de Investigación , Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , Instituto de Economía
Investigación y Desarrollo, Innovación y Productividad a nivel de empresa , Coordinador o Responsable
01/2012 - 00/
Líneas de Investigación , Instituto de Economía , Grupo: Historia Económica, Economía Política y Política Fiscal
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Política Fiscal, Crecimiento y Desigualdad , Coordinador o Responsable
03/2012 - 12/2013
Docencia , Grado

Crecimiento y Desarrollo Económico , Invitado , Licenciatura en Economía
09/2012 - 08/2013
Docencia , Grado
Economía Matemática , Asistente , Economista
03/2012 - 02/2013
Docencia , Grado
Crecimiento y Desarrollo Económico , Responsable , Licenciatura en Economía
03/2013 - 00/
Docencia , Grado
Macroeconomía III: Crecimiento Económico , Responsable , Licenciatura en Economía

09/2012 - 00/
Docencia , Grado
Seminario de Economía Nacional , Responsable , Economista
04/2014 - 00/
Docencia , Maestría
Politica Económica-Profesor de teoría , Asistente , Maestría en Economía
09/2012 - 00/
Docencia , Maestría
Tópicos de distribución del ingreso , Responsable , Maestría en Economía
08/2012 - 00/
Docencia , Maestría
Economía de la Innovación y del Cambio Técnico , Responsable , Maestría en Economía
10/2013 - 11/2013
Pasantías , Universitat Autonóma de Barcelona , Departament D'Economía Aplicada - Universitat Autonóma de Barcelona
Estancia de Investigación de 4 semanas
06/2012 - 07/2012
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Pasantías , Universitat Autonóma de Barcelona , Departament D'Economía Aplicada- Universitat Autonóma de Barcelona
Estancia de Investigación de 4 semanas
04/2011 - 07/2011
Pasantías , Departamento de Economía , Universidades de Évora - Portugal
Estancia de Investigación de 3 meses
04/2014 - Actual
Servicio Técnico Especializado , UdelaR , Instituto de Economía
Convenio con BID - Estudio de Descentralización Fiscal en Uruguay
04/2014 - Actual
Servicio Técnico Especializado , UdelaR , Instituto de Economía
Convenio con BID para realizar estudio de eficiencia del gasto público en Uruguay
04/2013 - 03/2014
Servicio Técnico Especializado , UdelaR , Instituto de Economía
“Estudio sobre “Desigualdad y desempeño macroeconómico: las implicancias del diseño de la política fiscal” - Fundación Red Mercosur –
Fundación de apoyo a la FCEA.
06/2013 - 12/2013
Servicio Técnico Especializado , UdelaR , Instituto de Economía
Informe: Situación, propuesta de reforma y estimaciones presupuestales para el cambio educativo en la educación básica, media
superior y formación docente”
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06/2012 - Actual
Extensión , Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Udelar , Posgrado
Integrante de Comisión de Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR
10/2011 - Actual
Extensión , UdelaR , Instituto de Economía
Integrante del equipo de Dirección del IECON
04/2012 - 05/2012
Capacitación/Entrenamientos dictados , Facultad de Ciencias Sociales -UdelaR , Maestría en Turismo
Dos clases de Herramientas básicas de 'Series Temporales'
03/2014 - Actual
Gestión Académica , UdelaR , Facultad de Ciencias económicas y de Administración
Integrante del Tribunal del Llamado a grado 2 en Efectividad de la Unidad de Macroeconomía

02/2014 - Actual
Gestión Académica , UdelaR , Facultad de Ciencias económicas y de Administración
Integrante del Tribunal del Llamado a grado en Efectividad de la Unidad de Historia y Desarrollo
10/2011 - Actual
Gestión Académica , UdelaR , Instituto de Economía
Integrante del grupo de dirección del IECON
01/2012 - 00/
Gestión Académica , UdelaR , Instituto de Economía
Tribunal de Llamado a Grado 2 del Iecon
03/2014 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Instituto de Estudios Fiscales de Madrid - España , Instituto de Estudios Fiscales - Ministerio de
Hacienda
Descentralización fiscal, gobernanza y desigualdades regionales: Un análisis empírico para el caso de los países de la OCDE ,
Integrante del Equipo
03/2013 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , Instituto de Economía
“Desigualdad y desempeño macroeconómico: las implicancias del diseño de la política fiscal” , Coordinador o Responsable
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03/2012 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , UdelaR- Csic , Instituto de Economía
Comercio exterior, competividad y política económica , Integrante del Equipo
04/2014 - 00/
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , Instituto de Economía
Eficiencia del Gato Público en Uruguay , Coordinador o Responsable
04/2014 - 00/
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , Instituto de Economía
Descentralización Fiscal en Uruguay , Coordinador o Responsable
03/2013 - 00/
Proyectos de Investigación y Desarrollo , UdelaR- Csic , Instituto de Economía
Calidad de gobierno, gasto público social y financiamiento: impacto en la trayectoria de crecimiento económico de países de América
Latina, 1950-2011. , Coordinador o Responsable

Universidad Autonoma de Barcelona , España
Vínculos con la institución
02/2006 - 02/2007, Vínculo: Asistente de Investigación, (40 horas semanales / Dedicación total)
10/2007 - 10/2011, Vínculo: Investigador, (40 horas semanales / Dedicación total)
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10/2011 - 03/2012, Vínculo: Investigador Post-Doctoral, (40 horas semanales / Dedicación total)

Actividades
09/2005 - 03/2012
Líneas de Investigación , Universitat Autonóma de Barcelona , Departament de Economía Aplicada
Economic Growth, Inequality and Fiscal Policy , Integrante del Equipo
09/2005 - 04/2008
Líneas de Investigación , Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials , Departament de Economia Aplicada
I&D, Innovación, Productividad , Integrante del Equipo
09/2011 - 03/2012
Docencia , Grado
Economía del Sector Público , Responsable , Licenciatura en Economía
09/2007 - 12/2011
Docencia , Grado
Métodos de Previsión II (Análisis de Series Temporales) , Responsable , Licenciatura en Economía

09/2007 - 09/2011
Docencia , Grado
Economía Mundial I , Responsable , Licenciatura en Economía
09/2007 - 09/2008
Docencia , Grado
Métodos de Previsión I (Programación Matemática con Lingo 9.0) , Responsable , Licenciatura en Economía
09/2009 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Generalitat de Catalunya
09/2007 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Ministerio de Ciencia y Tecnología de España
Social Exclusion, intergenerational mobility and equality of opportunity. Spain in the European context Europe , Integrante del Equipo

Universidad Pompeu Fabra , España
Vínculos con la institución
09/2009 - 09/2011, Vínculo: Profesor Asociado, (6 horas semanales)

Actividades

Sistema Nacional de Investigadores

09/2009 - 09/2011
Docencia , Grado
Introducción a la Economía , Responsable , Grado de Ciencias Empresariales
09/2009 - 09/2011
Docencia , Grado
Macroeconomía I , Responsable , Grado de Ciencias Políticas

Ministerio de Educación y Ciencia , España
Vínculos con la institución
01/2010 - Actual, Vínculo: Investigador, (2 horas semanales)
01/2007 - 12/2009, Vínculo: Investigador, (2 horas semanales)

Actividades
01/2007 - 00/
Líneas de Investigación , Ministerio de Educación y Ciencia de España
Exclusión Social, Movilidad Intergeneracional e Igualdad de Oportunidades , Integrante del Equipo
02/2009 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España , Proyecto de
Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España
Social Exclusion, intergenerational mobility and equality of opportunity. Spain in the European context Europe , Integrante del Equipo
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01/2010 - 01/2014
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Ministerio de Educación y Ciencia de España
“Social Exclusion, intergenerational mobility and equality of opportunity. Spain in the European context Europe” , Integrante del Equipo

Generalitat de Catalunya , España
Vínculos con la institución
01/2010 - Actual, Vínculo: Investigador, (2 horas semanales)

Actividades
01/2010 - 00/
Líneas de Investigación , Generalitat de Catalunya , Red de Referencia en Economía y Políticas Públicas
Investigación en Mercdos, Instituciones y Redistribución , Integrante del Equipo
01/2010 - Actual
Extensión , Generalitat de Catalunya , Departament D'economía Aplicada - Universitat Autonóma de Barcelona
Asesoramiento en Gestión al Director rRsponsable del Grupo: Dr. Héctor Sala Lorda

01/2010 - 00/
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Generalitat de Catalunya , Departament D'Economía Aplicada- Universitat Autonóma de
Barcelona
Grup de Recerca en Mercats, Institucions i Redistribució (GREMIR) - http://www.xrepp.cat/ - http://grupsderecerca.uab.cat/gremir/ ,
Integrante del Equipo

Instituto de Estudios Fiscales – Ministerio de Economía y Hacienda , España
Vínculos con la institución
02/2014 - 12/2014, Vínculo: Investigador, (10 horas semanales)

Actividades
02/2014 - 12/2014
Líneas de Investigación
Descentralización fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales , Integrante del Equipo
02/2014 - 12/2014
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Descentralización fiscal, gobernanza y desigualdades regionales: Un análisis empírico para el caso de los países de la OCDE , Integrante
del Equipo
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Lineas de investigación

Título: Descentralización fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Esta línea de investigación tuvo por objetivo principal analizar la relación entre des-centralización fiscal, disparidades regionales
y calidad del gobierno a partir de un estudio empírico aplicado a un panel de países de la Organización para Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE). Se intentó identificar como dos variables con un componente institucional muy importante (calidad de gobierno y
des-centralización fiscal) influyen y/o eran influidas por el grado de disparidades económicas regionales existentes. Más específicamente,
el enfoque adoptado trató de identificar las relaciones causales potenciales entre estas macro-variables y estimar la magnitud de las
mismas para este conjunto importante de países. Mientras que la literatura especializada brinda evidencia suficiente sobre la
simultaneidad de estas tres variables, los trabajos empíricos pre-existentes han examinado estos efectos retroalimentación a través de
instrumentos cuya validez ha sido cuestionada. Como consecuencia de ello, las relaciones estimadas entre dichas variables pueden
sufrir sesgos importantes tanto desde el punto de vista de su impacto económico como de su robustez estadística. El análisis empírico
realizado en esta investigación se basó en la construcción y estimación de dos sistemas de ecuaciones estructurales con componentes
de error que permiten tratar directamente con estas interdependencias potenciales, minimizando los sesgos antes mencionados, lo cual
permitió esclarecer el efecto causal de cada una de las macro-variables en cuestión. Los resultados empíricos obtenidos contribuyeron
a una mejor comprensión de los determinantes de la calidad de gobierno, la des-centralización fiscal y las disparidades regionales.
Nuestro trabajo nos ha permitido responder a cuestiones como: ¿Puede ser la des-centralización fiscal una buena estrategia para reducir
las disparidades regionales? ¿Puede estar la calidad de gobierno determinada por las desigualdades regionales y/o por la descentralización fiscal? El trabajo realizado ha contribuido a informar sobre el buen diseño de iniciativas políticas que tienen como objetivo
mejoras en la gobernanza del sector público, la determinación de estructuras fiscales óptimas y la reducción de las disparidades
económicas existentes en los diferentes países analizados.

Equipos: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Andreas Kyriacou(Integrante)
Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento, Desigualdad; Política Fiscal
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Título: Economía de la Educación.
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Se realizaron tareas relacionadas con la evaluación de la gestión educativa, principalmente a través de evaluación de impactos
de diferentes programas y planeas educativos en primer, secundaria y educación técnico-profesional
Palabras clave: Evaluación de impactos, resulados eduactivos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la educación,
Microeconometría
Título: Economía de la Salud
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Desarrollo de actividades en el Área Tópicos de Microeconomía. Aplicación de modelos microeconometricos al estudio de la
economía de la salud.
Equipos: Máximo Rossi(Integrante); Patricia Triunfo(Integrante)
Palabras clave: demanda inducida, césareas, exogeneidad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Salud, Microeconometría

Título: Economic Growth, Inequality and Fiscal Policy
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Análisis teórico y empírico de la relación de mutua infuencia entre crecimiento económico y desigualdad a nivel
macroeconómico. Análisis macroecónómico de los principales determinantes de las elecciones de diferentes herramientas de política
fiscal (desagregación de gastos e impuestos) por parte de los países. Evaluación del impacto de diferentes herramientas de política
fiscal (desagregación de impuestos y gastos) sobre el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos.
Equipos: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Xavier Ramos(Integrante); Andreas Kyriacou(Integrante); Héctor Sala-Lorda(Integrante)
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal,
Datos de Panel
Título: Evaluación de Resultados Educativos
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Elaboración de indicadores de resultado educativo en educación primaria, secundaria y técnico-profesional. Construcción de
modelos economéricos para medición de resultados educativos
Equipos: Gerencia de Investigación y Evaluación(Integrante)
Palabras clave: Economía de la Educación; Resultados educativos; Microeconometría
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Microeconometría - Modelos de elección
discreta
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Título: Exclusión Social, Movilidad Intergeneracional e Igualdad de Oportunidades
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: El análisis de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social ha experimentado notables avances en los últimos años. Sin
embargo, todavía permanecen muchas cuestiones abiertas sobre las que necesitamos profundizar si deseamos que nuestras sociedades
alcancen un nivel de cohesión social mínimamente aceptable. EQUALITAS es un grupo de investigadores e investigadoras
principalmente interesados en el estudio de la desigualdad y la pobreza económica, en un sentido amplio, incluyendo debates teóricos
sobre aspectos metodológicos ligados a su medición, estudios empíricos sobre la distribución de la renta en una variedad de países,
evaluación de políticas públicas sociales y de mercado laboral, y análisis de aspectos relacionados con la equidad en el mercado de
trabajo, entre otros temas. El grupo tiene como principal objetivo ampliar el conocimiento existente en este campo de la Economía
mediante el estímulo de la investigación de calidad, la organización de actividades como seminarios o congresos internacionales, la
formación de jóvenes investigadores/as, y la divulgación de los resultados más novedosos entre la comunidad científica y política. Sus
integrantes pertenecen a varias universidades públicas españolas y, actualmente, forman parte de un proyecto de investigación
coordinado, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español. (ver: http://www.equalitas.es)
Equipos: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Xavier Ramos(Integrante); Andreas Kyriacou(Integrante); Leonel Muinelo-Gallo(Integrante);
María Cervini(Integrante); Sara Ayllon(Integrante); Cristina Blanco(Integrante); Luis Ayala(Integrante); Olga Cantó(Integrante); Coral del
Río Otero(Integrante)
Palabras clave: Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desigualdad, Movilidad, Eclusión Social
Título: I&D, Innovación, Productividad
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Análisis de la relación existente entre productividad, innovación e investigación a nivel de empresa utilizando una extensión del
modelo estructural de función de producción de Crépon, Duguet y Mairesse (1998). El estudio se realiza para las empresas del sector
manufacturero español utilizando datos provenientes de la “Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas” del instituto
Nacional de Estadísitica de España.
Equipos: Isabel Busom Piquer(Integrante)

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: I&D, Innovación, Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / I&D, Innovación, Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Microeconometría
Título: Investigación en Mercdos, Instituciones y Redistribución
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: El grupo de investigación en Mercados, Instituciones y Redistribución es un grupo oficialmente reconocido por la Generalitat de
Catalunya y miembro de la Red de refrencia en Economía y polítias Públicas. Dicha red está integrada pòr grupos de investigación de
varias universidades, entre ellasla Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona, y la Universitat
utonóma de Barcelona. (ver: http://grupsderecerca.uab.cat/gremir/)
Equipos: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Andreas Kyriacou(Integrante); Héctor Sala-Lorda(Integrante); Ignacio Silva Becerra(Integrante);
Leonel Muinelo-Gallo(Integrante)
Palabras clave: Mercados, Insituciones y Redistribución
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Macroeconomia, Economía Institucional,
Desigualdad, Política macroeconómicas

Título: Investigación y Desarrollo, Innovación y Productividad a nivel de empresa
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: Elaboración y estimación de modelos estructurales de función de producción a nivel de empresa. Basado en el trabajo de
Crépon, Duguet y Mairesse (1998) se construyen y estiman modelos estructurales de función de producción para analizar los
determinantes de la realización de actividades de I&D por parte de las empresas, su impacto sobre la obtención de innovaciones de
producto y/o proceso, para finalmente medir el impacto de estas innovaciones sobre diferentes medidas de productividad de las
empresas. La estimación de dichos modelos se basan en técnicas microeconométricas.
Palabras clave: I&D, Innovación, Productividad; Microeconometría
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / I&D, Innovación, Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Microeconometría
Título: Política Fiscal, Crecimiento y Desigualdad
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: Dicha Línea comprende el análisis de: 1) Modelos macroeconómicos de crecimiento económico endógeno. 2) Efectos
macroeconómicos del crecimiento eeconómico sobre la desigualdad de ingresos y riqueza. 3) Efectos macroecoeconómicos de la
desigualdad de ingresos, riqueza y capital humano sobre el crecimiento económico. 4) Análisis de la relación teórica y empírica entre
diferentes instrumentos de política fiscal, crecimiento económico y desigualdad. 5) Análisis de trade-offs entre eficiencia y equidad de
distintos instrumnstos de política fiscal. 6) Progresividad de los sistemas impositivos 7) Análisis de la relación entre descentralización
fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales. 8) Análisis de la eficiencia del gasto público (Gasto en Educación y Salud) a través
de método Data Development Analysis (DEA por su sigla en inglés)
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Equipos: Poala Azar(Integrante); Ulises Repetto(Integrante); Nicolás Bonino(Integrante); Magdalena Mailhos(Integrante); Ana Cecilia
Artagaveytia(Integrante)
Palabras clave: Crecimiento y desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal

Proyectos
2013 - Actual
Título: Calidad de gobierno, gasto público social y financiamiento: impacto en la trayectoria de crecimiento económico de países de
América Latina, 1950-2011., Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Objetivos generales y específicos El
objetivo de esta investigación es analizar la importancia de factores institucionales ligados a la “calidad de gobierno” para determinar el
nivel de gasto público social y su financiamiento y, evaluar, a su vez el impacto de estas variables fiscales sobre el desempeño
económico de países de América Latina en el período 1950-2011. Los objetivos específicos son los siguientes 1. Discutir el rol de los
factores institucionales asociados a la “calidad de gobierno” para explicar el gasto público social y su financiamiento en países de
América Latina. 2. Establecer en qué medida las políticas fiscales analizadas han incidido en las tasas de crecimiento observadas en
América Latina y en qué medida ello difiere de la experiencia de países desarrollados. 3. Caracterizar diferentes etapas en la historia de
crecimiento económico de los países de la región, de acuerdo al impacto de las variables fiscales e institucionales consideradas. 4.
Discutir los resultados obtenidos considerando el caso específico de Uruguay. Preguntas que busca responder el proyecto: En primer
término, se investigarán los contextos institucionales que permitan identificar diferentes “calidades de gobierno”: • ¿qué indicadores son
los que mejor reflejan la “calidad de gobierno” en los países de la región? ¿Cómo ha incidido este factor en las estructuras tributarias y
en la prioridad otorgada al gasto social? En segundo lugar, se analiza el efecto de las políticas fiscales bajo estudio sobre la actividad
económica: • ¿La calidad de gobierno ha determinado niveles de gasto público social y una forma de financiarlo que contribuya al
crecimiento en el largo plazo? ¿Cuán significativo ha sido el efecto? ¿La mejor “calidad de gobierno” ha alentado políticas fiscales
orientadas a estimular el crecimiento económico? ¿Es posible distinguir diferentes patrones? ¿Varían los resultados considerando etapas
históricas? • ¿Sería diferente el efecto si los gastos se financian mediante impuestos directos o indirectos o con una reducción de otro
tipo de gastos públicos? Los resultados intermedios del proyecto permitirán, además, responder preguntas como: • ¿cuál ha sido la
evolución desde la segunda posguerra los sistemas tributarios en la región, y qué diferencias y similitudes pueden encontrarse? ¿Todos
los tipos de impuestos constituyen un des-estímulo a la actividad económica? ¿Existe alguna clase de tributos que no tienen efectos
significativos adversos sobre la producción agregada? • ¿puede el estado a través de sus diferentes políticas de gasto estimular la
actividad económica? ¿qué prioridad han otorgado los diferentes países al gasto social? Finalmente, se abordará el caso particular de
Uruguay: • ¿Qué factores caracterizan la dinámica de estas variables para Uruguay en el largo plazo? ¿Qué sub-períodos es posible
establecer? ¿Constituye el caso de Uruguay, una excepcionalidad, respecto al resto de América Latina?
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Tipo: Investigación
Alumnos: 2(Pregrado), 1(Maestría/Magister),
Equipo: Leonel Muinelo-Gallo(Responsable); Paola Azar(Integrante)
Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Palabras clave: Politica fiscal, crecimiento económico
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento Económico, Política Fiscal

2012 - Actual
Título: Comercio exterior, competividad y política económica, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Se analiza la
relación entre competitividad, comercio exterior y política en la performace de Uruguay de las últimas décadas. Leonel Muinelo-Gallo se
encarga de realizar el estudio de los efectos macro-económicos de la política fiscal en Uruguay (1981 - 2010) Proyecto I+D CSIC 2012
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Leonel Muinelo-Gallo(Integrante); Gabriela Mordecki(Responsable)
Financiadores: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
Palabras clave: Comercio, competitividad, política económica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio, competitividad, política
económica.
2014 - Actual
Título: Descentralización Fiscal en Uruguay, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: En convenio con la División
de Gestión Fiscal y Municipal (/FMM), con el economista Emilio Pineda (Emiliopi@iadb.org) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
se está llevando adelante el proyecto titulado: 'ESTUDIO SOBRE DES-CENTRALIZACIÓN Y EL ESTADO DE LAS FINANZAS DE LOS
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y SU CAPACIDAD DE GESTIÓN FISCAL'. Este proyecto está bajo la coordinación y elaboración
de Leonel Muinelo-Gallo por parte del IECON.
Tipo: Investigación
Alumnos:
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Equipo: Leonel Muinelo-Gallo(Responsable); Emilio Pineda(Integrante)
Financiadores: Banco Interamericano de Desarrollo / Apoyo financiero

Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Descentralización fiscal, disparidades
regionales y calidad de gobierno
2014 - Actual
Título: Descentralización fiscal, gobernanza y desigualdades regionales: Un análisis empírico para el caso de los países de la OCDE ,
Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: El presente proyecto de investigación tiene por objetivo principal analizar la
relación entre descentralización fiscal, disparidades regionales y calidad del gobierno a partir de un estudio empírico aplicado a un panel
de países de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Se intenta identificar como dos variables con un
componente institucional muy importante (calidad de gobierno y descentralización fiscal) influyen y/o son influidas por el grado de
disparidades económicas regionales existentes. Más específicamente, el enfoque adoptado en este trabajo tratará de identificar las
relaciones causales potenciales entre estas macro-variables y estimar la magnitud de las mismas para este conjunto importante de
países. Como se indica en más detalle en las secciones posteriores, si bien la literatura especializada aporta evidencia suficiente sobre
la simultaneidad de estas tres variables, los trabajos empíricos existentes han examinado estos efectos retroalimentación a través de
instrumentos cuya validez ha sido cuestionada. Como consecuencia de ello, las relaciones estimadas entre dichas variables pueden
sufrir sesgos importantes tanto desde el punto de vista de su impacto económico como de su robustez estadística. El análisis empírico
propuesto en esta investigación se basa en la construcción y estimación de dos sistemas de ecuaciones estructurales con componentes
de error que permiten tratar directamente con estas interdependencias potenciales, minimizando los sesgos antes mencionados, lo cual
permite esclarecer el efecto causal de cada una de las macro-variables en cuestión. Nuestro trabajo va a permitir responder a cuestiones
como: ¿Puede ser la descentralización fiscal una buena estrategia para reducir las disparidades regionales? ¿Puede estar la calidad de
gobierno determinada por las desigualdades regionales y/o por la descentralización fiscal? La calidad de gobierno y/o las disparidades
regionales ¿pueden afectar el grado de descentralización fiscal de un país? Los resultados empíricos obtenidos contribuirán a una mejor
comprensión de los determinantes de la calidad de gobierno, la descentralización fiscal y las disparidades regionales, así como de sus
interrelaciones.
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Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Andreas Kyriacou(Responsable)
Financiadores: Instituto de Estudios Fiscales – Ministerio de Economía y Hacienda / Apoyo financiero
2014 - Actual
Título: Eficiencia del Gato Público en Uruguay, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: En convenio con la
División de Gestión Fiscal y Municipal (/FMM), con el economista Emilio Pineda (Emiliopi@iadb.org) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) se está llevando adelante el proyecto titulado: 'ANÁLISIS de LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO EN URUGUAY'.Se
analiza la eficiencia del gasto público de los gastos en Educación y Salud en Uruguay. Se utiliza el método de análisis Data Development
Analysis (DEA por su sigla en inglés). Con datos a nivel de centro de estudio en el caso de educación y centros de atención en el caso de
salud pública.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Leonel Muinelo-Gallo(Responsable); Emilio Pineda(Integrante)
Financiadores: Banco Interamericano de Desarrollo / Apoyo financiero
Palabras clave: Gasto Público, Eficiencia, DEA
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Gasto público, eficiencia

2010 - Actual
Título: Grup de Recerca en Mercats, Institucions i Redistribució (GREMIR) - http://www.xrepp.cat/ - http://grupsderecerca.uab.cat/gremir/,
Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Se analiza a nivel macroeconómico la relación entre crecimiento económico,
desigualdad y política fiscal. Y a nivel regional se analiza la relación entre calidad de gobierno, disparidades regionales y
descentralización fiscal.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Andreas Kyriacou(Integrante); Leonel Muinelo-Gallo(Integrante); María Cervini(Integrante);
Héctor Sala Lorda(Responsable); Ignacio Silva Becerrra(Integrante)
Financiadores: Universidad Autonoma de Barcelona / Apoyo financiero
Palabras clave: Crecimiento y desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Política del Crecimiento
Económico, Desigualdad y Política Fiscal
2007 - Actual
Título: Social Exclusion, intergenerational mobility and equality of opportunity. Spain in the European context Europe, Tipo de
participación: Integrante del Equipo, Descripción: El análisis de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social ha experimentado
notables avances en los últimos años. Sin embargo, todavía permanecen muchas cuestiones abiertas sobre las que necesitamos
profundizar si deseamos que nuestras sociedades alcancen un nivel de cohesión social mínimamente aceptable. Este es un grupo de
investigadores principalmente interesados en el estudio de la desigualdad y la pobreza económica, en un sentido amplio, incluyendo
debates teóricos sobre aspectos metodológicos ligados a su medición, estudios empíricos sobre la distribución de la renta en una
variedad de países, evaluación de políticas públicas sociales y de mercado laboral, y análisis de aspectos relacionados con la equidad en
el mercado de trabajo, entre otros temas. El grupo tiene como principal objetivo ampliar el conocimiento existente en este campo de la
Economía mediante el estímulo de la investigación de calidad, la organización de actividades como seminarios o congresos
internacionales, la formación de jóvenes investigadores/as, y la divulgación de los resultados más novedosos entre la comunidad
científica y política. Sus integrantes pertenecen a varias universidades públicas españolas y, actualmente, forman parte de un proyecto
de investigación coordinado, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español. Ver: http://www.equalitas.es
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Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Xavier Ramos(Responsable); Andreas Kyriacou(Integrante)
Financiadores: Institución del exterior / Ministerio de Ciencia y Tecnología de España / Apoyo financiero
Palabras clave: Exclusión social, Movilidad, Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal,
Datos de Panel
2009 - Actual
Título: Social Exclusion, intergenerational mobility and equality of opportunity. Spain in the European context Europe, Tipo de
participación: Integrante del Equipo,
Tipo: Investigación
Alumnos: 5(Doctorado)
Equipo: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Andreas Kyriacou(Integrante); María Cervini(Integrante); Héctor Sala Lorda(Integrante); Xavier
Ramos Morilla(Responsable)
Financiadores: Ministerio de Cultura e Innovación / Apoyo financiero
Palabras clave: Social Exclusion, intergenerational mobility
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2013 - Actual
Título: “Desigualdad y desempeño macroeconómico: las implicancias del diseño de la política fiscal”, Tipo de participación: Coordinador o
Responsable, Descripción: En este trabajo se analizan los efectos de diferentes instrumentos de política fiscal, tanto por el lado de los
gastos como ingresos del gobierno, sobre la actividad económica y la distribución del ingreso en Uruguay. Una correcta selección de la
composición y combinación de los diferentes instrumentos de política fiscal se ha vuelto de crucial importancia a los efectos de arribar a
una senda de crecimiento estable y de base amplia por parte de los diferentes países. De hecho, la reducción de las disparidades
económicas se ha convertido en uno de los temas de política pública más desafiantes en la literatura macroeconómica actual. Una
preocupación central de este debate refiere al rol que pueden desempeñar las políticas gubernamentales en la reducción de las
desigualdades económicas y la determinación, a su vez, de sus efectos sobre la tasa de crecimiento económico . La mayoría de la
evidencia empírica acerca de los efectos macroeconómicos de la política fiscal se basa en estimaciones econométricas en las que se
analizan o bien los efectos de la política fiscal sobre el crecimiento económico o, alternativamente, los efectos distributivos de esta
política . En esta investigación, consideramos la misma estrategia metodológica de varios estudios específicos de países, y aplicamos un
marco analítico similar al caso de Uruguay. A pesar de contar con un tamaño de sector público similar a muchos países de ingreso
medio-alto e, incluso, de ingreso alto, Uruguay está caracterizado por niveles altos y persistentes de desigualdad. Sin embargo, existen
suficientes razones para justificar que los responsables de diseñar las diferentes políticas económicas consideren esta situación. Así, en
primer lugar, para un nivel dado de ingreso per cápita promedio, un mayor nivel de desigualdad podría implicar una reducción de la
elasticidad de la pobreza con relación a la tasa de crecimiento económico (Bourguignon 2003). Segundo, una alta desigualdad constituye
una barrera para la reducción de la pobreza (Azariadis y Stachurski, 2005; Bourguignon, 2004). Y, tercero, los países con niveles altos y
persistentes de desigualdad inicial tienden a crecer más lento en el medio y largo plazo . A los efectos de arrojar algo de luz sobre la
aparente paradoja de un país con alta desigualdad y un tamaño de sector público relativamente elevado, y ofrecer, a su vez, un análisis
exhaustivo sobre los efectos de diferentes instrumentos de política fiscal, adoptamos un marco de modelos de vectores autorregresivos
(VAR por su

denominación en inglés) para Uruguay durante la periodo 1981-2010. Con la adopción de esta metodología se consideran las relaciones
de mutua influencia entre las variables referidas a actividad económica, desigualdad y política fiscal, siendo posible evaluar, a su vez, la
incidencia de largo plazo de diferentes instrumentos de política fiscal tanto sobre el crecimiento.
Tipo: Investigación
Alumnos: 2(Doctorado)
Equipo: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Leonel Muinelo-Gallo(Responsable)
Financiadores: Banco Mundial / Apoyo financiero
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal
1998 - 2004
Título: Análisis de la evolución del gasto en educación 1984–2004, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción:
Disponible en: www.anep.edu.uy
Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Equipo: Leonel Muinelo-Gallo(Responsable)
Financiadores: Consejo de Formación en Educación / Apoyo financiero
Palabras clave: Educación
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
1998 - 2004
Título: Análisis de la evolución del gasto en educación 1984–2004”, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Serie
Estadística educativa N°5. Gerencia de Investigación y Evaluación-Programa de Evaluación de la Gestión Educativa - Uruguay. 2005
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Leonel Muinelo-Gallo(Responsable)
Financiadores: Consejo de Formación en Educación / Beca
Palabras clave: Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
1998 - 2004
Título: Análisis de Matrícula de Educación Secundaria Pública, 1970-1999, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: Disponible en: www.anep.edu.uy
Tipo: Investigación
Alumnos:
Financiadores: Consejo de Formación en Educación / Apoyo financiero
Palabras clave: Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
1998 - 2004
Título: Análisis de Matrícula de Educación Técnico Profesional, 1981-1999”, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: Disponible en: www.anep.edu.uy
Tipo: Investigación
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Alumnos:
Financiadores: Consejo de Formación en Educación / Apoyo financiero
Palabras clave: Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
1998 - 2004
Título: La incidencia distributiva del gasto en educación realizado por la ANEP, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: Cuadernos de trabajo. Serie estudios económicos sobre la educación. Número II. Abril, 1999. Disponible en:
www.anep.edu.uy
Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Palabras clave: Economía de la Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación

1998 - 2004
Título: La incidencia distributiva del gasto en educación realizado por la ANEP, Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Leonel Muinelo-Gallo(Responsable); Mariela Buonomo(Responsable)
Financiadores: Consejo de Formación en Educación / Apoyo financiero
Palabras clave: Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
1998 - 2004
Título: Monitor Educativo de Educación Primaria (Escuelas Públicas 2003), Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Leonel Muinelo-Gallo(Responsable)
Financiadores: Consejo de Formación en Educación / Apoyo financiero
Palabras clave: Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
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1998 - 2004
Título: Monitor Educativo de Educación Primaria (Escuelas Públicas 2003)”, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: Disponible en: www.anep.edu.uy
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Leonel Muinelo-Gallo(Responsable)
Financiadores: Consejo de Formación en Educación / Apoyo financiero
Palabras clave: Educación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
1998 - 2004
Título: “Panorama de la educación en Uruguay. Una década de transformaciones. 1992-–2004”, Tipo de participación: Integrante del
Equipo, Descripción: Disponible en: http://www.oei.es/quipu/uruguay/panorama_educacion/prologo.pdf
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Fernando Filgueira(Responsable)
Financiadores: Consejo de Formación en Educación / Apoyo financiero
Palabras clave: Educación
2004 - 2005
Título: Comportamiento médico: una aplicación a las cesáreas en el Uruguay, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: In Uruguay, as all over the world, the Caesarean section rate has been systematically increasing, and in 2003 it reached 23
per cent of the deliveries in public hospitals and 42 per cent in private hospitals. Considering deliveries registered in 2003 (23.474) by the
Perinatal Information System (PIS) in Montevideo (Uruguay), the probability of having a Caesarean section delivery is estimated,
controlled by risk factors and the endogeneity of the choice of hospital. At Montevideo private hospitals this procedure has to be paid for
whereas public hospitals have fixed budget payment systems. As theory predicts, in the former there is no effect of income over induction,
but in private hospitals this effect is positive, and is lower in cases where there is less medical risk. As a result, probability differences may
confirm the induced demand hypothesis in Caesarean section deliveries. The empirical work yields evidence to say that there is 20 per
cent of probability for a woman having a Caesarean section delivery in a public hospital, while in private hospitals the probability rises to
40 per cent. At the same time, differences between the two types of hospitals get bigger for lower risk women. For example, the
probability of having a new Caesarean section delivery for those with a previous one is 64 per cent in public institutions versus 83 per cent
in private institutions. However, women considered to have no medical risk have double the probability of a Caesarean section in private
hospitals than in public ones (26 per cent versus 11 per cent).
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Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Máximo Rossi(Responsable); Patricia Triunfo(Responsable); Leonel Muinelo-Gallo(Integrante)
Financiadores: Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR / Apoyo financiero
Palabras clave: Economía de la Salud
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía

2014 - 2014
Título: Descentralización fiscal, gobernanza y desigualdades regionales: Un análisis empírico para el caso de los países de la OCDE,
Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Esta línea de investigación tuvo por objetivo principal analizar la relación entre
des-centralización fiscal, disparidades regionales y calidad del gobierno a partir de un estudio empírico aplicado a un panel de países de
la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Se intentó identificar como dos variables con un componente
institucional muy importante (calidad de gobierno y des-centralización fiscal) influyen y/o eran influidas por el grado de disparidades
económicas regionales existentes. Más específicamente, el enfoque adoptado trató de identificar las relaciones causales potenciales
entre estas macro-variables y estimar la magnitud de las mismas para este conjunto importante de países. Mientras que la literatura
especializada brinda evidencia suficiente sobre la simultaneidad de estas tres variables, los trabajos empíricos pre-existentes han
examinado estos efectos retroalimentación a través de instrumentos cuya validez ha sido cuestionada. Como consecuencia de ello, las
relaciones estimadas entre dichas variables pueden sufrir sesgos importantes tanto desde el punto de vista de su impacto económico
como de su robustez estadística. El análisis empírico realizado en esta investigación se basó en la construcción y estimación de dos
sistemas de ecuaciones estructurales con componentes de error que permiten tratar directamente con estas interdependencias
potenciales, minimizando los sesgos antes mencionados, lo cual permitió esclarecer el efecto causal de cada una de las macro-variables
en cuestión. Los resultados empíricos obtenidos contribuyeron a una mejor comprensión de los determinantes de la calidad de
gobierno, la des-centralización fiscal y las disparidades regionales. Nuestro trabajo nos ha permitido responder a cuestiones como:
¿Puede ser la des-centralización fiscal una buena estrategia para reducir las disparidades regionales? ¿Puede estar la calidad de
gobierno determinada por las desigualdades regionales y/o por la des-centralización fiscal? El trabajo realizado ha contribuido a
informar sobre el buen diseño de iniciativas políticas que tienen como objetivo mejoras en la gobernanza del sector público, la
determinación de estructuras fiscales óptimas y la reducción de las disparidades económicas existentes en los diferentes países
analizados.

Tipo: Investigación
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Alumnos:
Equipo: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Andreas Kyriacou(Responsable); Leonel Muinelo-Gallo(Integrante)
Financiadores: Instituto de Estudios Fiscales – Ministerio de Economía y Hacienda / Apoyo financiero
Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
2010 - 2014
Título: “Social Exclusion, intergenerational mobility and equality of opportunity. Spain in the European context Europe”, Tipo de
participación: Integrante del Equipo, Descripción: irector del Proyecto: Xavier Ramos. (SEJ2007-67911-C03-02/ECON). 2010-2014.
http://www.equalitas.es/inicio
Tipo: Investigación
Alumnos: 5(Doctorado)
Equipo: Oriol Roca-Sagalés(Integrante); Andreas Kyriacou(Integrante); Leonel Muinelo-Gallo(Integrante); Héctor Sala Lorda(Integrante);
Xavier Ramos Morilla(Responsable)
Financiadores: Ministerio Ciencia y Tecnología: Programa Ramon i Cajal / Apoyo financiero
Palabras clave: Exclusión social y movilidad intergeneracional
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Exclusión social

Producción científica/tecnológica
A nivel macroecónomico se realizan análisis teóricos y empíricos acerca de la relaciuón entre crecimiento
económico y desigualdad de ingresso. Dentro de este marco, se desarrollan modelos teóricos y empíricos
(econométricos) que evalúan el impacto de factores político, sociales, demográficos y económicos en la elección
de diferentes herramientas de política fiscal. A su vez, también se analizan los efectos de estas diferentes
herramientas de la política fiscal sobre el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos. Tambièn se
analiza la relación y efectos entre descentralización fiscal, disparidades regionales y calidad de gobierno A nivel
microeconómico, se construyen modelos estructurales de función de producción que permiten analizar los
principales determinantres de las innovaciones de producto y/o proceso a nivel de empresas y evaluar su
impacto sobre la productividad de las empresas. Además, se analiza la performance exportadora de las
empresas innovadoras, la relación entre la investigación interna y externa a la empresa, y el impacto de las
políticas públicas de fomento a la innovación. Finalmente, se ha realizado el capítulo VII denominado 'Política
macroeconómica y sus resultados' del último informe de coyuntura Uruguay 2011-2012.
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Producción bibliográfica

Artículos publicados
Arbitrados
Completo
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR; DOCTOR
Fiscal Decentralization, Regional Inequalities and Government Quality. Regional Studies, v.: 51(6) 51 6, p.: 945 - 957, 2017
Palabras clave: desigualdades regionales, gobernanza
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Regional inequalities
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: United Kingdom ; ISSN: 00343404 ; DOI: 10.1080/00343404.2016.1150992
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2016.1150992
Regional inequalities, fiscal decentralization and government quality. Regional Studies. There are theoretical arguments supporting the
view that regional income inequalities, the degree of fiscal decentralization and the quality of government are simultaneously determined.
This article argues that existing empirical work has failed to deal adequately with this possibility. In light of this, it applies a simultaneous
equation model, which accounts for the joint determination of these three variables, to a panel of 23 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) countries. The empirical evidence that emerges from the analysis suggests that a process of fiscal
decentralization, accompanied by measures to improve the quality of government, would be an effective strategy for reducing regional
inequalities.
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Completo
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR; SR
Intergovernmental Transfers and Regional Income Inequali- ties: An Empirical Analysis of Uruguay. Hacienda Publica Espanola, v.: 219 4
2016, p.: 9 - 34, 2016
Palabras clave: intergovernmental transfers, regional inequalities
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Regional inequalities
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: España ; ISSN: 02101173 ; DOI: 10.7866/HPE-RPE.16.4.1
http://www.ief.es/recursos/publicaciones/revistas/HP_resumenes.aspx
n this paper we explore the bidirectional relationship between intergovernmental transfers and re-gional income inequalities in Uruguay.
Our study is based on the construction of a simultaneous equa-tions model that is designed to capture the factors that jointly determine
these endogenous variables, and employs a panel of departments (regions) over the period 1990-2012. The empirical results show that
central government transfers to regional governments do not have a significant impact on regional income inequality levels. In fact, our
estimates support the idea that regional inequalities have a sig- nificant and negative impact on the allocation to regions of
intergovernmental transfers in that the richest regions receive greater transfers per capita. Intergovernmental per capita transfers also are
positively determined by past public expenditure executed by regional governments, and negatively affected by the population size of the
departments. These results have clear policy implications as they show that the normative scheme governing intergovernmental regional
transfers in Uruguay must be revised if the objective is to give the country greater territorial cohesion.

Completo
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR; DOCTOR
Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. Papers in Regional Science, v.: 94 94 1, p.: 89 107, 2015
Palabras clave: regional disparities, government quality
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / fiscal decentralization, regional disparities,
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In this paper we consider how government quality mediates the relationship between fiscal decentralization and regional disparities.
Previous work has argued that fiscal decentralization has the potential to reduce income differences across regions but that this potential
may not be realized because of governance problems associated with sub-national authorities. Our empirical evidence based on a sample
of 24 OECD countries over the period 1984 to 2006 lends a measure of support to this idea. We find that fiscal decentralization promotes
regional convergence in high government quality settings but, worryingly, it leads to wider regional disparities in countries with poor
governance.
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The construction sector, whether privately or publicly &#64257;nanced, is characterized by potentially large rents and government
intervention making it vulnerable to corruption. Consistent with this, both case-study and survey evidence has been provided highlighting
the problem of malfeasance in this sector. In this article, we test the proposition that a bigger construction sector is likely to be inimical to
clean government based on a panel of 42 countries over the period 1995–2011. We control for a range of potentially confounding
variables and the expectation that corrupt public of&#64257;cials may favor the development of this sector because it increases the
volume of rents available to them. Our empirical evidence shows that a larger construction sector will tend to increase perceptions of the
extent to which public power is exercised for private gain.

Completo
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR
Descentralización fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales en Uruguay. Estudios de Economía, v.: 41 2, p.: 219 - 250, 2014

Sistema Nacional de Investigadores

Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Chile ; ISSN: 03042758
http://www.estudiosdeeconomia.cl/portada/aboutUs
En este artículo analizamos el rol mediador de la calidad de gestión de gobierno en la relación entre descentralización fiscal y
disparidades regionales. Trabajos previos han argumentado que la descentralización fiscal cuenta con el potencial para reducir los
diferenciales de ingresos entre regiones, aunque este efecto puede verse obstaculizado por la existencia de problemas de gobernabilidad
asociados a las autoridades a nivel subnacional. Nuestra evidencia empírica basada en una muestra de departamentos (regiones) de
Uruguay, durante el período 1990-2010, brinda cierto respaldo a esta idea. Los resultados obtenidos señalan que la descentralización
fiscal promociona la convergencia regional, y que este efecto se ve potenciado en marcos que exhiben una mayor calidad de gestión de
gobierno. Palabras clave: Descentralización fiscal, disparidades regionales, calidad de gestión de gobierno, datos de panel, Uruguay.
Clasificación JEL: D73, H71, H73.
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Despite being one of the countries with lower levels of inequality in Latin America, Uruguay is characterized by persistent high inequality
levels in relation to that upper-middle or high income countries with similar relative size of the public sector. This paper investigates to
what extent these two features are interconnected and whether economic growth affects and is affected by this relationship. Empirical
results from Vector Autoregression (VAR) models reveal the existence of important long-run Keynesian effects associated to public
expenditure, and that the country’s expenditure structure is, in part, responsible for increasing disposable household’s income inequality,
being the public investment the only fiscal policy that breaks this tendency.
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This paper analyses the relationship between income inequality and economic growth through fiscal policy. To this end, we present and
estimate two systems of structural equations with error components through which gross income inequality determines different fiscal
policy outcomes, which subsequently affects the evolution of economic growth and net income inequality. The empirical results, obtained
using an unbalanced panel data of 21 high-income OCDE countries during the period 1972-2006, suggest that gross income inequality is
a significant determinant of fiscal policy outcomes. Additionally, the results show that distributive expenditures and direct taxes produce
significant reductions in GDP growth and net income inequality reflecting the standard efficiency-equity trade-off associated to certain
fiscal policy measures.
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Este trabajo analiza la relación entre productividad, innovación e investigación a nivel de empresa utilizando una extensión del modelo
estructural de función de producción de Crépon, Duguet y Mairesse (1998). El estudio se realiza para las empresas del sector
manufacturero español utilizando datos provenientes de la 'encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas' 2000 y 2004. Los
resultados empíricos obtenidos señalan que el financiamiento público, el tamaño empresarial y la participación en los mercados
internacionales desempeñan un papel importante en las decisiones de realizar actividades de investigación al interior de las empresas
manufactureras españolas. A su vez, aquellas empresas que realizan un mayor esfuerzo en investigación interna es más probable que
sean innovadoras de producto y/o proceso. Finalmente, las estimaciones también señalan que la productividad media de estas empresas
se correlaciona de forma positiva con la introducción de nuevos productos y/o procesos y la intensidad del capital físico utilizado.
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El estudio del tópico de la innovación continúa siendo objeto de un interés creciente dentro de la ciencia económica. Una gran cantidad
de estudios, comenzando por los trabajos pioneros basados en una aproximación de contabilidad del crecimiento de Solow (1957) y
Denison (1985), han demostrado empíricamente el rol central de la innovación tecnológica en el crecimiento económico agregado. De
forma complementaria, muchos investigadores han utilizado metodologías basadas en estudios a nivel de empresa para evaluar la
contribución del avance tecnológico al crecimiento económico. Así, en la literatura de la organización industrial, se atribuye a la
innovación tecnológica un papel determinante en el aumento de la productividad de las empresas. Considerando este marco de análisis,
la presente investigación utiliza datos de la «Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas» 2000 y 2004, y aplica el modelo
estructural de función de producción para analizar los determinantes de los procesos globales de innovación de las empresas
manufactureras españolas, y evaluar su impacto sobre medidas de desempeño económico de estas empresas.
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This paper examines the impact of different instruments of fiscal policy on economic growth and income inequality. We use an unbalanced
panel of 43 upper-middle and high income countries for the period 1972–2006 to assess the incidence of different fiscal policies. The
empirical results show that larger current expenditures and direct taxes diminish economic growth and reduce inequality, while increases
on public investment reduces inequality without harming output. This suggests that the tradeoff between efficiency and equity facing
governments when designing their fiscal policies may be avoided.7

Sistema Nacional de Investigadores

Artículos aceptados
Arbitrados
Completo
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR; DOCTOR
Redistributive efficiency in a 28 developed economies. Journal of European Social Policy, 2017
Palabras clave: redistribution, data envelopment analysis
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: United Kingdom ; ISSN: 09589287
http://journals.sagepub.com/home/esp
This article analyses the redistributive efficiency of social transfers and direct taxation in a panel of 28 developed economies during the
period 1995-2010. In order to explore how redistribution is achieved through these fiscal policies, a two-stage approach is applied. First,
we evaluate their redistributive efficiency–the degree of redistribution attained for a given level of transfers and taxes–by using Data
Envelopment Analysis (DEA). We find lower redistributive efficiency in Southern Europe and the United States and higher efficiency levels
in the Nordic and Central European countries and Australia. Second, we use panel regression analysis to identify the determinants of
efficiency differences and reveal the crucial role of government quality as well as factors affecting the redistributive profile of fiscal policies.
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De nuestro análisis de carácter empírico se concluye que la política fiscal tiene efectos significativos y de una magnitud importante sobre
la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Uruguay en el largo plazo. Es importante poner de relieve que los efectos procrecimiento económico obtenidos en este trabajo estarían en línea con uno de los aspectos destacados en el reciente informe del Banco
Mundial (2013) relativo al caso de Uruguay, en el que se destaca que las políticas fiscales han contribuido a consolidar la senda de
crecimiento económico del país. En este sentido, consideramos oportuno dirigir nuestras recomendaciones de política fiscal en términos
de sus efectos sobre la equidad de ingresos. De hecho, la evidencia empírica internacional muestra que la inversión privada es uno de
los principales motores del crecimiento de las economías modernas (Muinelo-Gallo y Roca-Sagalés 2011 y 2013). Dentro de este
contexto, con relación al rol de la política fiscal consideramos que es importante tener en cuenta los aspectos relacionados con los
efectos de estas políticas públicas sobre la eficiencia económica de forma de no distorsionar los planes de inversión productivos que
generen empleos formales de calidad. Con relación a aspectos distributivos, nuestro análisis nos permite afirmar que los principales
instrumentos de política fiscal típicamente utilizados por los países desarrollados como herramientas redistributivas con el objetivo de
alcanzar mayor igualdad de ingresos, el gasto corriente y los impuestos directos, en el caso de Uruguay hallamos que ambos
incrementan ligeramente la desigualdad en el largo plazo. De esta forma, la aparente paradoja de un país con un sector público
relativamente elevado y una distribución del ingreso relativamente concentrado, podría comprenderse mejor cuando se analizan los
efectos distributivos de su sistema fiscal en el largo plazo. Así, mientras que en muchos países avanzados las políticas fiscales se han
utilizado para arribar a una distribución de ingresos más equitativa, lo contrario sucede en el caso de Uruguay. Esto apuntaría a la
necesidad de cambiar no sólo la estructura tributaria, sino también el comportamiento del gasto del gobierno. De hecho, los resultados
del análisis tomando distintos sub-periodos temporales ya muestran un cierto cambio en los resultados de las políticas fiscales,
reduciéndose en los últimos años (2008 – 2010) sus efectos de aumentar la desigualad. Esto indicaría que el cambio producido en la
orientación de las políticas fiscales ya ha implicado ciertos cambios en los resultados, si bien es verdad que dichos cambios no permiten
revertir el efecto de incremento de la desigualdad en el largo plazo. Así pues, los efectos estimados obtenidos alertan sobre las
consecuencias de no continuar profundizando el cambio en la orientación y magnitud de las políticas fiscales seguidas en Uruguay
durante las últimas décadas, especialmente si el objetivo es revertir los efectos adversos sobre la desigualdad. Más específicamente,
nuestros resultados sugieren efectos distributivos significativos de largo plazo asociados con diferentes instrumentos de política fiscal
durante el período 1981-2010; de hecho, un aumento del gasto corriente y los impuestos directos incrementan la desigualdad del ingreso
neto (ingreso luego de impuestos y transferencias del gobierno), mientras que un incremento en la inversión pública la reduce. Más aún,
encontramos que estos efectos de largo plazo estimados para estos diferentes instrumentos de política fiscal son robustos a tres
medidas diferentes de desigualdad: el coeficiente de

Sistema Nacional de Investigadores

Gini, el coeficiente Q5/Q1, y el índice de Theil. Los resultados que observamos con relación a la desigualdad son complementarios a los
obtenidos para el caso de Uruguay por los trabajos de Amarante y Vigorito (2011 y 2012), en los que tratan de identificar los principales
factores explicativos de la evolución de la desigualdad durante el mismo periodo (1981-2010), centrándose, especialmente el trabajo de
2012, en estimar el impacto de dos programas específicos de transferencias llevados a cabo en el último quinquenio (Plan de Atención
Nacional a la Emergencia Social-PANES y el Plan de Equidad). Así, por una parte dichas autoras ponen de relieve un efecto escaso
sobre la desigualdad de dichos programas (si bien reducen la pobreza, especialmente la extrema) y, por otra parte, apuntan que la
reducción en la desigualdad, que se produce de manera sensible a partir de 2008, se puede deber a factores institucionales, como el
incremento en el salario mínimo, el aumento en el empleo formal (ayudado este fenómeno por las políticas activas del gobierno) y
especialmente por factores composicionales ligados al crecimiento económico y de la ocupación, que provocaron un incremento muy
sensible de las rentas salariales. A nuestro parecer, podrían ser estos factores, y no el impacto del gasto público y los impuestos, los
principales responsables de la reducción en la desigualdad que se produce en Uruguay a lo largo del último trienio del período analizado.
A su vez, los resultados obtenidos utilizando los quintiles de ingreso confirman los diferentes efectos de las políticas fiscales sobre cada
grupo de ingreso: a medida que nos movemos desde el quintil más bajo (Q1) hacia el más alto (Q5), los coeficientes de la política fiscal
varían en magnitud y signo. Los mayores efectos provienen de la principal herramienta de política fiscal en términos de su tamaño
relativo, el gasto corriente. De esta forma, un incremento en el gasto corriente reduce la participación del ingreso de clases baja y media,
pero incrementa la participación en el ingreso del Q5 (los más ricos). Esto podría estar indicando que buena parte de los gastos del
gobierno se darían en programas que favorecen a los grupos de ingreso más altos. Más específicamente, de acuerdo a los coeficientes
obtenidos, los más pobres son los relativamente menos favorecidos por el gasto corriente público, mientras que, por el contrario, el quintil
más rico mejora su participación. En este sentido cabe indicar que posiblemente las jubilaciones y pensiones podrían constituir buena
parte de estos beneficios (Ver Arim et al 2009). Sin embargo, es importante puntualizar que aún cuando los gastos en jubilaciones y
pensiones y los ingresos provenientes de las contribuciones sociales se excluyen del análisis, los resultados de la estimación en términos
de signo y significancia se mantienen, aunque con menores coeficientes, lo que indicaría que no serían únicamente dichos gastos e
ingresos públicos los que explicarían el efecto regresivo estimado. Cuando se analizan los efectos de la inversión pública, encontramos
que un mayor gasto en infraestructuras por parte del gobierno impulsa la participación de las clases baja y media, reduciendo la
participación de los ricos. Específicamente, encontramos el efecto inverso al encontrado en el caso del gasto corriente, esto es, los más
pobres son los más beneficiados por parte de la inversión pública, mientras que los más ricos ven reducida su participación relativa.
Finalmente, cuando analizamos el impacto de los ingreso por impuestos, encontramos que los impuestos indirectos tienen un efecto no
significativo en todos los quintiles de ingreso neto; sin embargo, los ingresos por impuestos directos disminuyen la cuota de ingresos de
las clases baja y media, incrementando consecuentemente la participación del quintil superior (Q5), confirmando su efecto regresivo en el
largo plazo. El análisis conjunto de estos resultados permite extraer ciertas recomendaciones generales de política económica. En este
sentido, resulta importante señalar que la expansión de la red de protección social iniciada a mediados de la década de 2000 podría
reforzarse para lograr un mayor bienestar de la población y avanzar en la reducción de los niveles de desigualdad. Más específicamente,
se debiera continuar avanzando en esta reforma fiscal dentro de un marco fiscal y social sustentable. Al realizar un análisis más
detallado por tipo de gasto, observamos que es el gasto en jubilaciones y pensiones es el más importante en su magnitud y que
básicamente está dirigido a los quintiles superiores de ingreso (ver, por ejemplo, Arim et al 2009, y Amarante y Vigorioto 2012). Si bien su
cobertura general es elevada, existen importantes diferencias según el nivel de ingresos. La evidencia empírica muestra que la mayoría
de los adultos mayores que carecen de cobertura están comprendidos dentro del sector más pobre de la población (ver Banco Mundial,
2007). A su vez, las pensiones no contributivas por edad avanzada y discapacidad han provisto de un ingreso básico a un pequeño
número de beneficiarios desde hace décadas. Del análisis de estos componentes resulta posible extraer dos recomendaciones
importantes. En primer lugar, se debiera continuar ampliando la cobertura de este tipo de gastos contributivos y no contributivos como
forma de incluir a las personas adultas pertenecientes a los quintiles inferiores de ingreso. De hecho, esto se puede realizar a través de
expansión en magnitud y cobertura de los seguros de vejez e invalidez. Y, relacionado con lo anterior se deduce que una
recomendación de política de gasto adecuada es que una mayor proporción de gasto público se oriente a la población joven y/o en edad
activa. Dentro de este marco, tanto los gastos en salud como en educación resultan de suma importancia. Con relación a los gastos en
educación se debería mejorar tanto el monto asignado como la orientación del mismo. Unos de los puntos importantes refiere a una
mejora de la calidad educativa y de la infraestructura necesaria a los efectos de mejorar indicadores de resultados educativos: repetición
y deserción en el sistema educativo público, sobre todo en educación secundaria (ver, por ejemplo, Filgueira 2009). Otra recomendación
de política importante consistiría en incentivar la participación de hombres y mujeres en edad activa en el mercado de trabajo formal a
través de la profundización de las políticas activas de empleo y capacitación profesional. A su vez, se debería propiciar, por ejemplo, la
extensión de la red de cobertura educativa de los hijos de las madres pertenecientes a quintiles inferiores de ingreso (Filgueira 2009),
fomentando de esta forma una mayor participación femenina en el mercado de trabajo formal. Fomentar a su vez, el empleo juvenil de
calidad a través de incentivos a empresas públicas y privadas. Además de profundizar políticas de formación orientadas a la inserción en
el mercado de trabajo formal. También es importante considerar las políticas pasivas de empleo actualmente vigentes. Dentro de este
marco, una política importante a considerar sería la extensión en cobertura y magnitud del seguro de desempleo. En Uruguay, al igual
que en otros países de América Latina, el desempleo sostenido y, sobre todo, el predominio de la informalidad laboral dieron como
resultado la exclusión progresiva de una proporción significativa de la población (Banco Mundial, 2007). De hecho, el sistema de seguro
de desempleo tiene la cobertura más baja de todos los programas de transferencia de ingresos. La cantidad de beneficiarios ha variado
mucho desde principios de la década del 90 (generalmente siguiendo el ciclo económico). No obstante, los índices de cobertura sobre la
cantidad total de trabajadores desempleados son muy bajos (la cantidad de beneficiarios nunca fue mayor que el 6,5 por ciento de los
desempleados). En este sentido, se debiera considerar su extensión a los efectos de incluir a aquellos individuos que se encuentran
actualmente en el mercado de trabajo informal. De hecho, el seguro por desempleo representa entre 0,15% y 0,20% del PIB, según el
año (ver, Arim et al, 2009). La cobertura del seguro por desempleo alcanza a una proporción muy baja del conjunto de los desempleados
y cesantes debido a su requisito contributivo y a la imposibilidad de recibir remuneraciones por trabajo mientras se recibe la prestación
(ver Amarante y Bucheli 2006; Banco Mundial 2007). Por su parte, los resultados obtenidos señalan que la inversión pública, sobre todo
en infraestructuras, ha generado más oportunidades e igualdad de ingresos. De hecho, cuando observamos los resultados de la
inversión pública, encontramos un resultado bien conocido en la literatura empírica reciente: un mayor gasto del gobierno en
infraestructuras reduce la desigualdad de largo plazo (Calderón y
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Servén, 2004). Sin embargo, este tipo de gasto representa una pequeña proporción del gasto público, tan sólo el 7% aproximadamente
de las erogaciones del gobierno durante este período constituyen inversión pública. De ello se deduce, que se debe continuar
profundizando la inversión en infraestructuras públicas, si bien está debería de ser objeto de previos análisis coste-beneficio que
impidieran la malversación o mal aprovechamiento de fondos públicos ligados a proyectos de construcción de infraestructuras
especialmente de transporte como ha pasado en los últimos años en muchos países (el caso de España sería paradigmático, pero
también ha sucedido en Alemania y otros países desarrollados). Conceptualmente, el desarrollo de infraestructuras públicas ayuda a las
áreas sub-desarrolladas de la economía a estar conectadas con los centros de actividad económica, permitiendo el acceso a
oportunidades productivas adicionales, y también las infraestructuras mejoran el acceso a servicios de educación y salud (Brennenman y
Kerf, 2002). Finalmente, con relación a los ingresos del gobierno consideramos que se han realizado avances importantes en cuanto a la
estructura y progresividad del sistema tributario. De hecho, la última reforma tributaria iniciada en 2007 confirma la progresividad de
impuestos directos (más específicamente del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, IRPF) y una disminución de la participación
de impuestos indirectos. Sin embargo, se considera que resulta importante continuar profundizando esta reforma a los efectos de
solucionar los problemas relacionados con la evasión y fraude fiscal. Los datos disponibles correspondientes año 2006 mostraban que
las tasas de evasión del Impuesto al Valor agregado-IVA en Uruguay eran considerablemente más elevadas que en los casos de los
países de la OECD o incluso que Argentina o Chile (ver Cieplan 2013, página 48). En este sentido, el fortalecimiento de las instituciones
de administración tributaria tiene un importante rol pues la mejora de los mecanismos de fiscalización y las capacidades de sanción de
estos organismos ayuda a mejorar los índices de recaudación efectiva. Creemos que a partir de la reforma fiscal iniciada en 2007,
Uruguay ha avanzado considerablemente en esta dirección aunque se debiera continuar profundizando las reformas ya iniciadas. Así la
implementación del sistema de facturas electrónicas constituye un paso adelante en este sentido. A su vez, otros de los puntos a tener
en cuenta es el desequilibrio en la actual implementación del IRPF; que grava principalmente las rentas del trabajo asalariado y en menor
medida a las rentas del capital. En Uruguay se han observado reformas importantes en este sentido que han permitido extender la
tributación a las rentas de capital, aunque aún en forma incipiente (Gómez-Sabaini y Jimenez, 2011). Por su parte, aunque en este
trabajo no se encuentran efectos significativos de los impuestos indirectos sobre la desigualdad de ingresos netos, entendemos que es
necesaria una reforma en monto y tasa de este tipo de impuestos. Consideramos una propuesta útil en este sentido, la posible
implementación de IVA personalizado propuesta por Barreix, Bés y Roca (2012). De hecho, estos autores presentan una propuesta de
generalización de la base tributaria compensada con una transferencia a los deciles más pobres de la población. Para poder implementar
esta propuesta estos autores proponen adoptar las metodologías de identificación de beneficiarios y entrega de beneficios que se
emplean en los programas de transferencias condicionadas de ingreso aplicados exitosamente en Uruguay. De hecho, este tipo de
políticas podrían tener efectos importantes en términos de progresividad del sistema impositivo con efectos significativos sobre la
desigualdad en términos de gasto. Finalmente, resulta importante puntualizar que nuestras recomendaciones se encuentran en línea con
las realizadas por Joseph Stiglitz en su visita a Montevideo en el mes de diciembre de 20013.

Sistema Nacional de Investigadores

Capítulo de libro publicado
LEONEL MUINELO-GALLO
Economic Growth, Inequality and Fiscal policies: A Survey of the Macroeconomics Literature , 2011
Libro: Theories and Effects of Economic Growth. v.: 1, p.: 101 - 121,
Organizadores: Richard L. Bertrand
Editorial: Nova Publishers , Estados Unidos
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9781612097954; En prensa: Si
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=18144
The relationship between economic growth and income inequality has attracted a great deal of attention in recent years. The growth
experience of several countries during the last decades with different behaviors in terms of economic inequalities has generated a growing
strand of theoretical and empirical literature trying to explain these events. Although one could argue that economic growth and inequality
influence each other, it is also possible that different public policies could influence the relationship between both macro aggregates.
Fiscal policy has traditionally been considered an effective instrument trough which to influence aggregate demand, the distribution of
income and wealth, and the economy’s capacity to produce goods and services. Therefore, a correct selection of the composition and
combination of these policies has become of crucial importance for the purpose of achieving a broad-based stable path of economic
growth across countries. Within this framework, this chapter reviews the evolution of economic literature that analyzes the relationship
between growth and inequality. We perform a comparative analysis of different theoretical and empirical developments, with particular
focus on the importance, in terms of size and composition, of different fiscal policies, explaining that relationship.
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Estudios de Competitividad Sectorial. Las Tecnologías de la Información en Uruguay , 2004
Libro: Estudios de Competitividad Sectorial. Las Tecnologías de la Información en Uruguay. p.: 1 - 132,
Organizadores: Inter-American Development Bank
Editorial: Washington
Palabras clave: Tecnologias de la Información
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Innovación, Datos de panel
Medio de divulgación: Papel; En prensa: Si
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / Inter-American Development Bank / Apoyo financiero
http://www.redmercosur.org/iepcim/RED_MERCOSUR/biblioteca/ESTUDOS_URUGUAY/URY_16.pdf
El análisis de las fuentes de información, tanto oficiales (INE, BCU) como privadas (CUTI), permite constatar diferencias significativas en
la evaluación de la importancia del sector en la actividad económica del país. En particular, se destacan las referidas al concepto de
ventas al exterior y exportaciones, así como a la cobertura de empresas y actividades que se consideran integrantes del sector. Tanto el
INE como la CUTI, coinciden en estimar las ventas de los segmentos de Desarrolladores de Software y Consultoría y Servicios para el
mercado interno en el orden de los U$S 100 millones para el año 2001. Por su parte, incorporando además los segmentos de Internet y
transmisión de datos y de armado de hardware y comercialización de hardware y software, la CUTI sitúa las ventas totales del sector de
TI hacia el mercado interno en U$S 304 millones para el año 2001 y U$S 218 para 2002. Las ventas al exterior se situaron, de acuerdo a
la CUTI, en U$S 80 millones en el año 2002, mientras que la Balanza de Pagos (BCU) indica que las exportaciones de servicios de
software se situaron en U$S 14 millones en el año 2002 y U$S 15 en 2003. Es de destacar que las actividades relacionadas con el sector
de software han mantenido un saldo positivo en el período 1999-2003. La información de la CUTI sitúa en 616 el número de empresas
relacionadas al sector (sin incluir las unipersonales, que se estiman en 1.600), de las cuales 245 se especializan en desarrollo de
software, consultoría y servicios informáticos, y transmisión de datos e Internet. En relación al empleo, la misma fuente estima en 7.150
personas las vinculadas al sector en el año 2002. Como conclusión, se destaca la necesidad de construir series estadísticas referidas al
VBP, VAB y las consiguientes categorías del Sistema de Cuentas Nacionales, así como las referidas al empleo en el sector, como
requisito para reflejar adecuadamente la importancia del mismo en la economía nacional y posibilitar su comparación internacional
(benchmarking).
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On the redistributive efficiency of fiscal policy , 2015
Serie: 63276 , 29 , Munich Personal RePEc Archive
Palabras clave: redistribution, fiscal policy
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Government efficiency, redistribution,
Medio de divulgación: Internet
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63276/
This article analyses the redistributive efficiency of public spending and taxation in a panel of both advanced and developing economies
during the last three decades (1984- 2012). In order to explore how redistribution is achieved through fiscal policies, a two-stage approach
is applied. First, we evaluate the redistributive efficiency of public spending and taxes by using Data Envelopment Analysis (DEA) and
obtain considerable variation in redistributive efficiency scores across countries. Second, we use panel truncated and OLS regression
analysis to identify the determinants of these differences and reveal the crucial role of economic development, government quality and
demographic factors.
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Construction Corrupts: Empirical Evidence from a Panel of 42 Countries , 2015
Serie: 19 , Munich Personal RePEc Archive
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Corruption
Medio de divulgación: Internet
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/61457/
The construction sector, whether privately or publically financed, is characterized by potentially large rents and government intervention.
Not surprisingly then, both case study and survey evidence has been provided highlighting the problem of corruption in this sector. In this
article, we test the proposition that a bigger construction sector is likely to be inimical to clean government based on a panel of 42
countries over the period 1995 to 2011. We control for a range of potentially confounding variables and the expectation that corrupt public
officials may favor the development of this sector because it increases the volume of rents available to them. Our empirical evidence
shows that a larger construction sector will tend to worsen perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain.
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Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous Equations , 2015
Serie: GEN - Universidad de Vigo
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / fiscal decentralization, regional disparities,
government quality
Medio de divulgación: Internet
http://infogen.webs.uvigo.es/WPA.htm
There are theoretical arguments supporting the view that regional income inequalities, the degree of fiscal decentralization and the quality
of government are simultaneously determined. To the extent that previous work has considered feedback effects between them, it has
done so through instrumental variable estimates based on instruments whose validity can be questioned. Moreover, most existing work
has estimated the relationship between any two of these variables in the absence of the third. Our empirical evidence, drawn from a
sample of 23 OECD countries and based on a simultaneous equation model which accounts for the joint determination of these three
variables, suggests that a process of fiscal decentralization, accompanied by measures to improve the quality of government, would be an
effective strategy for reducing regional inequalities. Key words: regional inequalities, fiscal decentralization, governance, reverse
causality, panel data, simultaneous equations models JEL codes: C33, D73, H71, H73
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Desigualdad y desempeño macroeconómico: las implicancias del diseño de la política fiscal , 2014
Serie: Uruguay, Argentina
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal, VAR
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad,
Política fiscal
Medio de divulgación: Internet
http://www.redmercosur.org/desigualdad-y-desempeno-macroeconomico-las-implicancias-del-diseno-de-la-politica-fiscal-documento-detrabajo-9/publicacion/278/es/
En este trabajo se analizan los efectos de diferentes instrumentos de política fiscal, tanto por el lado de los gastos como ingresos del
gobierno, sobre la actividad económica y la distribución del ingreso en Uruguay. La política fiscal tradicionalmente ha sido considerada
como un instrumento eficaz para afectar la demanda agregada, la distribución del ingreso y riqueza, y la capacidad de la economía para
producir bienes y servicios (Musgrave, 1959). Por lo que una correcta selección de la composición y combinación de los diferentes
instrumentos de política fiscal se ha vuelto de crucial importancia a los efectos de arribar a una senda de crecimiento estable y de base
amplia por parte de los diferentes países. De hecho, la reducción de las disparidades económicas se ha convertido en uno de los temas
de política pública más desafiantes en la literatura macroeconómica actual. Una preocupación central de este debate refiere al rol que
pueden desempeñar las políticas gubernamentales en la reducción de las desigualdades económicas y la determinación, a su vez, de
sus efectos sobre la tasa de crecimiento económico . La mayoría de la evidencia empírica acerca de los efectos macroeconómicos de la
política fiscal se basa en estimaciones econométricas en las que se analizan o bien los efectos de la política fiscal sobre el crecimiento
económico o, alternativamente, los efectos distributivos de esta política . A pesar de su demostrada relevancia, la respuesta conjunta del
crecimiento económico y la desigualdad de ingresos a diferentes medidas de política fiscal ha sido ignorada en la literatura empírica, con
excepciones significativas en los artículos recientes referidos a paneles de países (Muinelo-Gallo y Roca-Sagalés, 2013 y 2011a), o a un
país específico (Roca-Sagalés y Sala 2011 y 2013; Ramos y Roca-Sagalés, 2008). En esta investigación, consideramos la misma
estrategia metodológica de estos estudios específicos de países, y aplicamos un marco analítico similar al caso de Uruguay. A pesar de
contar con un tamaño de sector público similar a muchos países de ingreso medio-alto e, incluso, de ingreso alto, Uruguay está
caracterizado por niveles altos y persistentes de desigualdad. Sin embargo, existen suficientes razones para justificar que los
responsables de diseñar las diferentes políticas económicas consideren esta situación. Así, en primer lugar, para un nivel dado de
ingreso per cápita promedio, un mayor nivel de desigualdad podría implicar una reducción de la elasticidad de la pobreza con relación a
la tasa de crecimiento económico (Bourguignon 2003). Segundo, una alta desigualdad constituye una barrera para la reducción de la
pobreza (Azariadis y Stachurski, 2005; Bourguignon, 2004). Y, tercero, los países con niveles altos y persistentes de desigualdad inicial
tienden a crecer más lento en el medio y largo plazo . A los efectos de arrojar algo de luz sobre la aparente paradoja de un país con alta
desigualdad y un tamaño de sector público relativamente elevado, y ofrecer, a su vez, un análisis exhaustivo sobre los efectos de
diferentes instrumentos de política fiscal, adoptamos un marco de modelos de vectores autorregresivos (VAR por su denominación en
inglés) para Uruguay durante la periodo 1981-2010. Con la adopción de esta metodología se consideran las relaciones de mutua
influencia entre las variables referidas a actividad económica, desigualdad y política fiscal, siendo posible evaluar, a su vez, la incidencia
de largo plazo de diferentes instrumentos de política fiscal tanto sobre el crecimiento económico como sobre la desigualdad de ingresos.
En concreto, este modelo de series temporales utiliza la información sobre la evolución de las variables económicas, fiscales y de
desigualdad durante las últimas tres décadas en Uruguay para predecir las respuestas del crecimiento económico y la desigualdad de
ingresos ante shocks producidos en los diferentes instrumentos de gastos e ingresos del gobierno. Nuestros resultados sugieren la
existencia de efectos significativos de tipo keynesiano sobre el producto por parte del gasto público; el impacto estimado de largo plazo
sobre el Producto Interno Bruto (PIB) al incrementar los gastos corrientes del gobierno es significativo y positivo. A su vez, encontramos
efectos distributivos significativos de largo plazo asociados con diferentes instrumentos de política fiscal durante el período 1981-2010;
de hecho, un aumento del gasto corriente y los impuestos directos incrementan la desigualdad del ingreso neto (ingreso luego de
impuestos y transferencias del gobierno), mientras que un incremento en la inversión pública la reduce. Un análisis más detallado acerca
de los efectos de estas políticas fiscales por quintiles de ingreso muestran que los más pobres (el quintil con

Sistema Nacional de Investigadores

menos ingresos netos, Q1) y la ‘clase media’ (los quintiles Q2, Q3 y Q4) se ven negativamente afectadas por el gasto corriente público y
los impuestos directos, mientras que los más ricos (Q5) acumulan los beneficios, siendo la inversión pública la única herramienta de
política que quiebra esta tendencia; sin embargo este último instrumento representa una pequeña parte del total de gasto público. En
este sentido, los resultados empíricos obtenidos muestran evidencia que el impacto redistribucional de largo plazo del sistema fiscal
uruguayo es ligeramente regresivo. El trabajo se estructura de la siguiente forma. La sección 2 brinda un análisis acerca de la coevolución del crecimiento, desigualdad y política fiscal en Uruguay. La sección 3 describe la base de datos y detalla la metodología y
modelo empírico. En la sección 4 se presentan los resultados principales. En la sección 5, se estiman y discuten como impactan
diferentes instrumentos de política fiscal sobre las participaciones de ingreso de los diferentes quintiles. Finalmente, la sección 6 detalla
una serie de conclusiones y recomendaciones de política.
Completo
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Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance , 2013
Serie: Instituto de Economía - Repec
Palabras clave: descentralización fiscal, disparidades regionales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Descentralización fiscal, disparidades
regionales y calidad de gobierno
Medio de divulgación: Papel
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-03-13-fiscal-decentralization-and-regional-disparities-the-importance-of-goodgovernance/publicacion/338/es/
In this paper we consider how government quality mediates the relationship between &#64257;scal decentralization and regional
disparities. Previous work has argued that &#64257;scal decentralization has the potential to reduce income differences across regions
but that this potential may not be realized because of governance problems associated with sub-national authorities. Our empirical
evidence based on a sample of 24 OECD countries over the period 1984 to 2006 lends a measure of support to this idea. We &#64257;nd
that &#64257;scal decentralization promotes regional convergence in high government quality settings but, worryingly, it leads to wider
regional disparities in countries with poor governance.
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Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal,
Datos de Panel
Medio de divulgación: Internet
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-04-12-joint-determinants-of-fiscal-policy-income-inequality-and-economic-growth/publicacion/287/es/
This paper analyses the relationship between income inequality and economic growth through fiscal policy. To this end, we present and
estimate two systems of structural equations with error components through which gross income inequality determines different fiscal
policy outcomes, which subsequently affects the evolution of economic growth and net income inequality. The empirical results, obtained
using an unbalanced panel data of 21 high-income OCDE countries during the period 1972-2006, suggest that gross income inequality is
a significant determinant of fiscal policy outcomes. Additionally, the results show that distributive expenditures and direct taxes produce
significant reductions in GDP growth and net income inequality reflecting the standard efficiency-equity trade-off associated to certain
fiscal policy measures.
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Serie: Instituto de Economía
Palabras clave: I&D, Innovación, Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / I&D, Innovación, Productividad,
Microeconometría
Medio de divulgación: Internet
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-02-12-modelo-estructural-de-funcion-de-produccion-un-estudio-empirico-de-la-innovacion-en-el-sectormanufacturero-espanol/publicacion/285/es/
Este trabajo analiza la relación entre productividad, innovación e investigación a nivel de empresa utilizando una extensión del modelo
estructural de función de producción de Crépon, Duguet y Mairesse (1998). El estudio se realiza para las empresas del sector
manufacturero español utilizando datos provenientes de la “Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas”, 2000 y 2004. Los
resultados empíricos señalan que la financiación pública, el tamaño empresarial y la participación en los mercados internacionales juegan
un rol importante en las decisiones de realizar actividades de investigación internas por parte de las empresas manufactureras
españolas. A su vez, las empresas que realizan un mayor esfuerzo en investigación interna es más probable que sean innovadoras de
producto y/o de proceso. Finalmente, las estimaciones también señalan que la productividad media de estas empresas se correlaciona
de forma positiva con la introducción de nuevos productos y/o procesos y la intensidad del capital físico utilizado.
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This paper analyses the impact of different instruments of fiscal policy on economic growth as well as on income inequality, using an
unbalanced panel of 43 upper-middle and high income countries for the period 1972-2006. We consider and estimate two individual
equations explaining growth and inequality in order to assess the incidence of different fiscal policies. Firstly, our approach considers
imposing orthogonal assumptions between growth and inequality in both equations, and secondly, it allows growth to be included in the
inequality equation, and inequality to be included in the growth equation. The empirical results suggest that an increase in the size of
government measured through current expenditures and direct taxes diminishes economic growth while reducing inequality, , being public
investment the only fiscal policy that may break this trade-off between efficiency and equity, since increases in this item reduces inequality
without harming output. Therefore, the results reflect that the trade-off between efficiency and equity that governments often confront
when designing their fiscal policies may be avoided.
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Serie: Dep. de Ec. Aplicada - UAB
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This work analyzes the existing links between productivity, innovation and research to level of firm using an extension of the structural
model of function of production by Crépon, Duguet, and Mairesse (1998). The model explains the productivity by means of the innovation
and, the innovation across the investment in research. The study is realized for the firms of the manufacturing Spanish sector using
information from the 'Survey on technological innovation in the firms 2004 '. There are corrected the biases of selectivity and simultaneity
that appear given the statistical characteristics of the data and of the economic relations between the variables: only a small proportion of
the firms they realize activities of research; and the research, innovation and productivity decide of endogenous form. The results indicate
that the public financing plays an important role in the decisions to realize internal activities of research. The big firms that operate on
international markets and that use formal and / or strategic mechanisms to protect his innovations; it is more probable that they realize
these internal activities. The firms that realize a major effort in research it is more probable that they are innovative of product and / or of
process. The average productivity of the firms is correlated positively with: the introduction of new products, the intensity of the physical
capital and the managerial size.
Completo
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTORA; DOCTOR
Comportamiento médico: una aplicación a las cesáreas en Uruguay , 2005
Serie: 06/05 , 06 , Dep. de Ec. - FCS - Udelar
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Salud
Medio de divulgación: Papel
http://www.fcs.edu.uy/archivos/Doc0605.pdf
En Uruguay, al igual que en todo el mundo ha aumentado sistemáticamente la tasa de nacimientos por cesáreas, llegando a ser en
Montevideo en el año 2003 un 23% de los nacimientos en los hospitales públicos y un 42% en los privados. Utilizando los nacimientos
registrados en el año 2003 (23.474) por el Sistema Informático Perinatal en Montevideo (Uruguay), se estima la probabilidad de tener una
cesárea controlando por los principales factores de riesgo y por la endogeneidad en la elección del hospital donde se atienden. Los
hospitales públicos montevideanos básicamente pagan por salario fijo y los privados por acto médico. Según predice la teoría en los
primeros no hay ningún efecto del ingreso sobre la inducción y esta es cero, mientras que en los segundos es positiva, a la vez que se
reduce para mujeres de menor riesgo médico. Por lo anterior, diferencias en las probabilidades irían en el sentido de confirmar la
hipótesis de inducción de demanda en este acto médico en particular. Las estimaciones permiten afirmar que una mujer tiene 20% de
probabilidad de tener una cesárea en un hospital público y un 39% en uno privado. A su vez, las diferencias entre los dos tipos de
hospitales son mayores para mujeres de menor riesgo. Por ejemplo, aquellas mujeres que no presentaron ninguno de los riesgos
médicos considerados en este estudio tienen un 11% de probabilidad de tener una cesárea en un hospital público y 25% si se atienden
en un hospital privado –más del doble-.

Completo
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR
Análisis de la evolución del gasto en educación 1984–2004 , 2005
Serie: 1 , ANEP - CODICEN
Palabras clave: Gasto Educativo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
Medio de divulgación: Papel
www.anep.edu.uy
Este número de la Serie Estadística Educativa de la ANEP presenta una descripción y análisis de la evolución del gasto educativo
realizado por la Administración de Educación Pública (ANEP) desde la restauración democrática en 1984 hasta el año 2004. El trabajo
sistematiza y analiza la información disponible sobre la estructura del gasto educativo y sus diferentess fuentes de financiamiento
Completo
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR; INVESTIGADOR; INVESTIGADOR
Monitor Educativo de Educación de Educación Primaria , 2004
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LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR; DOCTOR
Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous Equations , 2014
Evento: Internacional , III Jornadas de Financiación Local , San Pablo - Brasil , 2014
Anales/Proceedings: Arbitrado: SI
Editorial: San Pablo
Palabras clave: descentralización fiscal, disparidades regionales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Descentralización fiscal, disparidades
regionales y calidad de gobierno
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
jornadasiberoamericanas@ifhc.org.br
There are theoretical arguments supporting the view that regional income disparities, the degree of fiscal decentralization and the quality
of government are simultaneously determined. However, to the extent that previous work has considered feedback effects among these
variables, it has done so through instrumental variable estimates based on instruments, the validity of which can and has been
questioned. Our empirical analysis, based on a simultaneous equation model which accounts for the joint determination of these
variables, allows us to deal directly with these potential interdependencies and sheds light on the causal effect of each variable.
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LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR; DOCTOR
Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous Equations , 2014
Evento: Nacional , Seminario de Economía Política , Montevideo - Uruguay , 2014
Anales/Proceedings: Arbitrado: SI
Palabras clave: descentralización fiscal, disparidades regionales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Descentralización fiscal, disparidades
regionales y calidad de gobierno
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Instituto de Economía / Otra
There are theoretical arguments supporting the view that regional income disparities, the degree of fiscal decentralization and the quality
of government are simultaneously determined. However, to the extent that previous work has considered feedback effects among these
variables, it has done so through instrumental variable estimates based on instruments, the validity of which can and has been
questioned. Our empirical analysis, based on a simultaneous equation model which accounts for the joint determination of these
variables, allows us to deal directly with these potential interdependencies and sheds light on the causal effect of each variable.
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LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTORA; DOCTOR
COMPORTAMIENTO MÉDICO: UNA APLICACIÓN DE LAS CESÁREAS EN EL URUGUAY , 2013
Evento: Internacional , XIV Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia.. Montevideo, Uruguay. Nov. 2005. , Montevideo - Uruguay ,
2005
Anales/Proceedings: XIV Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia.. Montevideo, Uruguay. Nov. 2005.
Palabras clave: Economía de la Salud
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Salud
Medio de divulgación: Papel;
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=33989&osCsid=9e2af8a9f9e715eb8ebe3938d814b77b
Considering deliveries registered in 2003 (23.474) by the Prenatal Information System (PIS) in Montevideo (Uruguay), the probability of
having a cesarean section delivery is estimated, controlled by risk factors and the endogeneity of the choice of hospital. At Montevideo
private hospitals this procedure has to be paid for whereas public hospitals have fixed budget payment systems. The empirical work yields
evidence to say that there is 20 per cent of probability for a woman of having a cesarean section delivery in a public hospital; while in
private hospitals the probability rises to 39 per cent. At the same time, differences between the two types of hospitals get bigger for lower
risk women. For example, women considered to have no medical risk have double the probability of a cesarean section in private
hospitals than in public ones (25 per cent versus 11 per cent).
Completo
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Joint Determinants of Economic Growth, Income Inequality and Economic Growth , 2013
Evento: Internacional , the European Public Choice Society Meeting 2013 , Zurich , 2013
Editorial: Zurich
Palabras clave: Crecimiento y desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
http://epcs2013.org/
The conference will be held at ETH Zurich, in the heart of the city center. Zurich is Switzerland's largest city and business center. Located
on Lake Zurich and close to the Alps, it offers a perfect combination between culture, pleasure, entertainment and nature. It is also a
perfect starting point for skiing. Zurich Airport can be reached from 160 different locations, and short train trips connect Zurich with major
European cities. Important Dates: Please note that the deadline for paper submission is 30th November, 2012. This is earlier than in
previous years. Decisions on acceptance will be communicated by 16th December, 2012. Early registration at a reduced fee is possible
until 16th January, 2013, late registration at a higher fee is possible until 1st February, 2013.
Completo
LEONEL MUINELO-GALLO
Informe de Coyuntura Uruguay 2011-2012 - Capítulo VII: 'Política macroeconómica y sus resultados' , 2012
Evento: Nacional , XIV Jornadas de Coyuntura Económica Regional y Nacional , Montevideo , 2012
Anales/Proceedings: Informe de Coyuntura
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Editorial: monosanta desarrollo editorial , montevideo
Palabras clave: Macroeconomía, Coyuntura

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Coyuntura Económica
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 07976798;
http://www.iecon.ccee.edu.uy/documentos-de-coyuntura/categoria/7/es/
El presente informe es el resultado de la labor del Área de Análisis de la Coyuntura Económica del Instituto de Economía de la Facultad
de ciencias Económicas y de Administración.
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Economic Growth and Income Inequality: The Role of Fiscal Policies , 2011
Evento: Internacional , Workshop on Advances in Business Cycles and Economic Growth Analysis , RIMINI - italia , 2011
Anales/Proceedings: Arbitrado: SI
Palabras clave: Crecimiento y desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Ministerio de Educación y Ciencia / Apoyo financiero
http://www.rcfea.org/pdf/Workshop_Growth_programme.pdf
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LEONEL MUINELO-GALLO
Joint Determinants of Economic Growth, Income Inequality and Economic Growth , 2011
Evento: Internacional , Workshop , Evora - Portugal , 2011
Anales/Proceedings: ENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AVANÇADA EM GESTÃO E ECONOMIA
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal
Medio de divulgación: Internet;
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Financiación/Cooperación: Universidad Autonoma de Barcelona / Apoyo financiero
http://www.investigar.uevora.pt/investigacao/unidades_investigacao/centro_de_investigacao/(id)/2409
This paper analyses the relationship between income inequality and economic growth through &#64257;scal policy. To this end, we
present and estimate two systems of structural equations with error components through which gross income inequality determines
different &#64257;scal policy outcomes, which subsequently affects the evolution of economic growth and net income inequality. The
empirical results, obtained using an unbalanced panel data of 21 high-income OCDE countries during the period 1972–2006, suggest that
gross income inequality is a signi&#64257;cant determinant of &#64257;scal policy outcomes. Additionally, the results show that
distributive expenditures and direct taxes may produce signi&#64257;cant reductions in GDP growth and net income inequality
re&#64258;ecting the standard ef&#64257;ciency–equity trade-off associated to certain &#64257;scal policy measures. Finally, the results
also indicate that the most adequate &#64257;scal policy strategy in a context of &#64257;scal consolidation is to cut non distributive
expenditure, since this could increase GDP growth while reducing income inequality.
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LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR
Economic Growth and Income Inequality: The Role of Fiscal Policies , 2010
Evento: Internacional , Distribución de la renta, desigualdad y pobreza en España. Distribución de la renta, desigualdad y pobreza en
España. , Madrid España , 2010
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Universidad Autonoma de Barcelona / Apoyo financiero
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This paper examines the impact of different instruments of &#64257;scal policy on economic growth and income inequality. We use an
unbalanced panel of 43 upper-middle and high income countries for the period 1972–2006 to assess the incidence of different
&#64257;scal policies. The empirical results show that larger current expenditures and direct taxes diminish economic growth and reduce
inequality, while increases on public investment reduces inequality without harming output. This suggests that the tradeoff between
ef&#64257;ciency and equity facing governments when designing their &#64257;scal policies may be avoided.
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LEONEL MUINELO-GALLO
Economic Growth, Inequality and Fiscal Policies: A Survey of the Macroeconomics Literature , 2010
Evento: Internacional , XVII Encuentro de Economía Pública Políticas: Políticas Públicas ante la crisis , Murcia , 2010
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Política Fiscal
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Universidad Autonoma de Barcelona / Apoyo financiero
Crecimiento Económico y Desigualdad. El rol de la Política Fiscal.
The relationship between economic growth and income inequality has attracted a great deal of attention in recent years. The growth
experience of several countries during the last decades with different behaviors in terms of economic inequalities has generated a growing
strand of theoretical and empirical literature trying to explain these events. Although one could argue that economic growth and inequality
influence each other, it is also possible that different public policies could influence the relationship between both macro aggregates.
Fiscal policy has traditionally been considered an effective instrument trough which to influence aggregate demand, the distribution of
income and wealth, and the economy’s capacity to produce goods and services. Therefore, a correct selection of the composition and
combination of these policies has become of crucial importance for the purpose of achieving a broad-based stable path of economic
growth across countries. Within this framework, this chapter reviews the evolution of economic literature that analyzes the relationship
between growth and inequality. We perform a comparative analysis of different theoretical and empirical developments, with particular
focus on the importance, in terms of size and composition, of different fiscal policies, explaining that relationship.
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Informe de Coyuntura - Uruguay 2004-2005- Capítulo VIII: 'Precios' , 2005
Evento: Nacional , VII Jornadas de Coyuntura Económica Regional y Nacional , Montevideo , 2005
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Coyuntura Económica
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Otra institución nacional / Facultad de ciencias Económicas y de Administración / Cooperación
http://www.iecon.ccee.edu.uy/documentos-de-coyuntura/
El presente informe es el resultado de la labor del Área de Análisis de la Coyuntura Económica del Instituto de Economía de la Facultad
de ciencias Económicas y de Administración.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de utilizar las compras del Estado uruguayo como instrumento para promover la
innovación productiva nacional con importante contenido tecnológico. En este marco, fue necesario emprender los siguientes análisis:
cuantificación de las compras por parte del Estado de productos que ventualmente pudieran contener alguna innovación tecnológica,
relevamiento de fenómenos de incorporación tecnológica e innovación en cada sector productivo seleccionado,, determinación de las
dificultades que enfrentan los proveedores nacionales del Estado, evaluación de la normativa internacional vigente, interpretación de la
información recopilada y diseño y evaluación de posibles propuestas.

Texto en periódicos
Periodicos
LEONEL MUINELO-GALLO
Crecimiento económico y desigualdad de ingresos , Semanario Brecha - Uruguay , v: , p: , 2013
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento Económico, Política Fiscal
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Uruguay;
http://brecha.com.uy/index.php/politica-uruguaya/2252-crecimiento-economico-y-desigualdad-de-ingresos?highlight=WyJtdWluZWxvIl0=
En esta columna se analizan los efectos de diferentes instrumentos de política fiscal sobre la actividad económica y la distribución del
ingreso en Uruguay.

Revista
LEONEL MUINELO-GALLO
Modelo estructural de función de producción. Un análsiis empírico del sector manufacturero español , América Economía , v: , p: , 2012
Palabras clave: I&D, Innovación, Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / I&D, Innovación, Productividad
Medio de divulgación: Internet;
http://mba.americaeconomia.com/biblioteca/papers/modelo-estructural-de-funcion-de-produccion-un-estudio-empirico-de-la-innovacion-e
ste trabajo analiza la relación entre productividad, innovación e investigación a nivel de empresa utilizando una extensión del modelo
estructural de función de producción de Crépon, Duguet y Mairesse 1998). El estudio se realiza para las empresas del sector
manufacturero español utilizando datos provenientes de la “Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas”, 2000 y 2004. Los
resultados empíricos señalan que la financiación pública, el tamaño empresarial y la participación en los mercados internacionales juegan
un rol importante en las decisiones de realizar actividades de investigación internas por parte de las empresas manufactureras
españolas. A su vez, las empresas que realizan un mayor esfuerzo en investigación interna es más probable que sean innovadoras de
producto y/o de proceso. Finalmente, las estimaciones también señalan que la productividad media de estas empresas se correlaciona
de forma positiva con la introducción de nuevos productos y/o procesos y la intensidad del capital físico utilizado.
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Proyecto Uruguay + 25 , 2014 , 25 , 6
Institución financiadora: Banco Mundial
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento Económico, Política Fiscal
Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Restricta; Ciudad: Montevideo - Uruguay/Uruguay
En este trabajo se analizan los efectos de diferentes instrumentos de política fiscal, tanto por el lado de los gastos como ingresos del
gobierno, sobre la actividad económica y la distribución del ingreso en Uruguay. La política fiscal tradicionalmente ha sido considerada
como un instrumento eficaz para afectar la demanda agregada, la distribución del ingreso y riqueza, y la capacidad de la economía para
producir bienes y servicios (Musgrave, 1959). Por lo que una correcta selección de la composición y combinación de los diferentes
instrumentos de política fiscal se ha vuelto de crucial importancia a los efectos de arribar a una senda de crecimiento estable y de base
amplia por parte de los diferentes países. De hecho, la reducción de las disparidades económicas se ha convertido en uno de los temas
de política pública más desafiantes en la literatura macroeconómica actual. Una preocupación central de este debate refiere al rol que
pueden desempeñar las políticas gubernamentales en la reducción de las desigualdades económicas y la determinación, a su vez, de
sus efectos sobre la tasa de crecimiento económico . La mayoría de la evidencia empírica acerca de los efectos macroeconómicos de la
política fiscal se basa en estimaciones econométricas en las que se analizan o bien los efectos de la política fiscal sobre el crecimiento
económico o, alternativamente, los efectos distributivos de esta política . A pesar de su demostrada relevancia, la respuesta conjunta del
crecimiento económico y la desigualdad de ingresos a diferentes medidas de política fiscal ha sido ignorada en la literatura empírica, con
excepciones significativas en los artículos recientes referidos a paneles de países (Muinelo-Gallo y Roca-Sagalés, 2013 y 2011a), o a un
país específico (Roca-Sagalés y Sala 2011 y 2013; Ramos y Roca-Sagalés, 2008). En esta investigación, consideramos la misma
estrategia metodológica de estos estudios específicos de países, y aplicamos un marco analítico similar al caso de Uruguay. A pesar de
contar con un tamaño de sector público similar a muchos países de ingreso medio-alto e, incluso, de ingreso alto, Uruguay está
caracterizado por niveles altos y persistentes de desigualdad. Sin embargo, existen suficientes razones para justificar que los
responsables de diseñar las diferentes políticas económicas consideren esta situación. Así, en primer lugar, para un nivel dado de
ingreso per cápita promedio, un mayor nivel de desigualdad podría implicar una reducción de la elasticidad de la pobreza con relación a
la tasa de crecimiento económico (Bourguignon 2003). Segundo, una alta desigualdad constituye una barrera para la reducción de la
pobreza (Azariadis y Stachurski, 2005; Bourguignon, 2004). Y, tercero, los países con niveles altos y persistentes de desigualdad inicial
tienden a crecer más lento en el medio y largo plazo . A los efectos de arrojar algo de luz sobre la aparente paradoja de un país con alta
desigualdad y un tamaño de sector público relativamente elevado, y ofrecer, a su vez, un análisis exhaustivo sobre los efectos de
diferentes instrumentos de política fiscal, adoptamos un marco de modelos de vectores autorregresivos (VAR por su denominación en
inglés) para Uruguay durante la periodo 1981-2010. Con la adopción de esta metodología se consideran las relaciones de mutua
influencia entre las variables referidas a actividad económica, desigualdad y política fiscal, siendo posible evaluar, a su vez, la incidencia
de largo plazo de diferentes instrumentos de política fiscal tanto sobre el crecimiento económico como sobre la desigualdad de ingresos.
En concreto, este modelo de series temporales utiliza la información sobre la evolución de las variables económicas, fiscales y de
desigualdad durante las últimas tres décadas en Uruguay para predecir las respuestas del crecimiento económico y la desigualdad de
ingresos ante shocks producidos en los diferentes instrumentos de gastos e ingresos del gobierno.
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Nuestros resultados sugieren la existencia de efectos significativos de tipo keynesiano sobre el producto por parte del gasto público; el
impacto estimado de largo plazo sobre el Producto Interno Bruto (PIB) al incrementar los gastos corrientes del gobierno es significativo y
positivo. A su vez, encontramos efectos distributivos significativos de largo plazo asociados con diferentes instrumentos de política fiscal
durante el período 1981-2010; de hecho, un aumento del gasto corriente y los impuestos directos incrementan la desigualdad del ingreso
neto (ingreso luego de impuestos y transferencias del gobierno), mientras que un incremento en la inversión pública la reduce. Un
análisis más detallado acerca de los efectos de estas políticas fiscales por quintiles de ingreso muestran que los más pobres (el quintil
con menos ingresos netos, Q1) y la ‘clase media’ (los quintiles Q2, Q3 y Q4) se ven negativamente afectadas por el gasto corriente
público y los impuestos directos, mientras que los más ricos (Q5) acumulan los beneficios, siendo la inversión pública la única
herramienta de política que quiebra esta tendencia; sin embargo este último instrumento representa una pequeña parte del total de gasto
público. En este sentido, los resultados empíricos obtenidos muestran evidencia que el impacto redistribucional de largo plazo del
sistema fiscal uruguayo es ligeramente regresivo. El trabajo se estructura de la siguiente forma. La sección 2 brinda un análisis acerca de
la co-evolución del crecimiento, desigualdad y política fiscal en Uruguay. La sección 3 describe la base de datos y detalla la metodología
y modelo empírico. En la sección 4 se presentan los resultados principales. En la sección 5, se estiman y discuten como impactan
diferentes instrumentos de política fiscal sobre las participaciones de ingreso de los diferentes quintiles. Finalmente, la sección 6 detalla
una serie de conclusiones y recomendaciones de política.
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Descentralización Fiscal en Uruguay , 2014 , 30 , 4
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Consultoría
LEONEL MUINELO-GALLO
Análisis de la Eficiencia del Gasto Público en Uruguay , Asesoramiento a gobierno de Uruguay , 2014 , 40 , 6
Institución financiadora: Banco Interamericano de Desarrollo
Palabras clave: Gasto Público, Eficiencia, DEA
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Gasto público, eficiencia
Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Restricta; Ciudad: Montevideo - Uruguay/Uruguay
www.iadb.org
En este trabajo se analizan los efectos del gasto público en la eficiencia del sistema público de educación y salud a través de la
utilización de la herramienta Data Envolopment Analysis (DEA por su sigla en inglés)
Consultoría
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR
Situación, propuesta de reforma y estimaciones presupuestales para el cambio educativo , Asesoramiento político , 2014 , 30 , 4
Institución financiadora: Fundación de la Facultad de Ciencias Sociales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía de la Educación
Medio de divulgación: Papel; Disponibilidad: Restricta; Ciudad: Montevideo - Uruguay/Uruguay
www.opp.gub.uy
Las sociedades capitalistas asignan recursos y bienestar en forma diferencial. Sin embargo existen ciertos bienes que constituyen parte
de los activos fundamentales de los individuos y de la comunidad que requieren de una explícita producción y redistribución estatal, de tal
manera de garantizar el acceso de toda la población a dichos bienes. En la base de la provisión de estos bienes se encuentra una razón
sustantiva. Si estos bienes fueran distribuídos por la lógica del mercado, generarían una estratificación y niveles de acceso insuficientes
para evitar la producción de externalidades negativas o para producir ciertas externalidades positivas. Las externalidades negativas
incluyen la baja producción de capital humano, la imposibilidad de generar espacios colectivos e identidades básicas de carácter
ciudadano y el impacto negativos que la baja educación presentaría sobre pautas de civilidad y orden público básico. Adicionalmente el
no acceso a la educación implica un deficiente acceso y uso de otros bienes públicos, lo cual a su vez genera otra cadena de
externalidades negativas (salud, seguridad, etc). Finalmente una baja producción de capital o capacidades humanas inhibe una ruta
sostenible de desarrollo económico, al generar cuellos de botella en materia de productividad. La construcción de sociedades inclusivas
y al mismo tiempo, competitivas, descansa, pues, en un sistema educativo de excelencia. Dicho en forma más amplia, la capacidad de
los países de generar sociedades con mayor igualdad y mayor capacidad de insertarse en la economía global requiere de un sistema de
formación de capacidades humanas de sustantiva calidad. El sistema de formación de capacidades humanas incluye al sistema
educativo en su concepción tradicional, pero también a la protección e inversión en la temprana infancia. Tanto en el sistema educativo
como en la protección e inversión en primera infancia, Uruguay presenta datos preocupantes. Una marcada infantilización de la pobreza
acompañada de un sistema educativo de expulsión temprana constituyen una combinación que no augura un futuro viable para el país.
Por otra parte en aquellos jóvenes y adolescente que no son expulsados tempranamente del sistema, los logros de aprendizaje, son
claramente insuficientes. En palabras de Opertti (2013) Uruguay presenta una configuración de su sistema de formación de capacidades
humanas con tres características básicas: calidad deficitaria, inequidad intolerable y excelencia marginal. A ello debe sumarse un
elemento que está en la base de estos resultados: una educación pensada para la exclusión/selección de base meritocrática en base a
los parámetros contenidísticas
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estáticos de la primera mitad del siglo XX y no para el aprendizaje inclusivo de competencias y capacidades diversas del inicio del siglo
XXI. El problema de fondo de la educación y de la formación de capacidades humanas del Uruguay se encuentra en su concepción
esencial. La reforma del mismo por tanto debe ser integral y radical. Diversos diagnósticos han coincidido en señalar los graves déficits
que el sistema educativo Uruguayo presenta. Desde sus resultados se señalan los bajos niveles de egreso del ciclo medio básico y
superior, la alta extra-edad en primaria, la baja calidad de los aprendizajes y la marcada desigualdad en le retención, trayectoria, egreso
y aprendizaje. Se señala como factores estructurales de esos resultados la baja cantidad de horas efectivamente dictadas, curriculums
rígidos, contenidistas y de baja pertinencia respecto a las demandas laborales del mercado, alto ausentismo docente, alta repetición, la
marcada rotación docente entre centros, los déficits de infraestructura, la limitada formación y motivación de sus recursos humanos, y
una estructura de gobernanza y toma de decisiones ineficiente e ineficaz. Estos problemas aquejan al conjunto del sistema educativo,
pero presentan su peor expresión en la incapacidad de la educación media de constituirse en un sistema inclusivo y de calidad,
afectando así la salud social y económica del país. Llegando al fin del ciclo de gobierno se constata que estas características del
sistema no han podido ser modificadas, más allá de iniciativas puntuales que han procurado atacar los síntomas antes que la causa del
problema. El presente trabajo procura ser un insumo para el inicio de un proceso de reforma integral de la educación en el próximo
período de gobierno. Ello implica identificar las transformaciones necesarias en el gobierno, modelo de servicio, modelo de
financiamiento y modelo de gestión del sistema educativo. Asimismo se proponen las herramientas concretas que han de desplegarse
para mejorar la equidad, eficiencia y efectividad del sistema, estimando el costo de estas herramientas y transformaciones en un modelo
programático y presupuestado. Dicha presupuestación considera tanto el incremento en el gasto corriente como el aumento de la
inversión. La elaboración de esta propuesta programática y presupuestal se restringe al sistema educativo hasta el nivel terciario, con
excepción del sistema de formación docente el cual si es abordado. Si bien el documento cuenta con algunos elementos diagnósticos y
propositivos respecto al nivel terciario, no avanza en mayores detalles ni en las estimaciones presupuestales para este nivel. Si lo hace
en cambio para la educación inicial y preescolar, incluyendo en este nivel a la población de entre 0 y 3 años. Se desarrollan a
continuación los elementos diagnósticos básicos y las propuestas que dicha propuesta debe considerar. Si bien la presentación de las
mismas se estructura sobre la base de tramos etareos y subsistemas de formación presentes, ello en ningún caso supone que debe
pensarse la reforma desde dichos cortes. Por el contrario se requiere un redefinición de dichos cortes institucionales para repensar el
sistema en su conjunto
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Otros
Cursos de corta duración dictados
Perfeccionamiento
Curso de Maestría en Economía de la FCEyA - Año 2013 - Economía Institucional e Infraestructuras Públicas , 2013
Uruguay , Español , Papel , http://www.ccee.edu.uy/posgrado/maestrias/maestria-en-economia-y-del-diploma-en-economia/
Tipo de participación: Organizador, Unidad: Facultad de Ciencias Económicas y de Administación - UdelaR, Duración: 2 semanas
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UdelaR , Montevideo - Uruguay
Institución Promotora/Financiadora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Udelar
Palabras clave: Economía Institucional, Infraestructuras públicas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Institucional, Evaluación de
Proyectos Públicos
Información adicional: Se coordino el dictado de la asignatura: 'Instituciones e Infraestructura pública' en el marco de la Maestría en
economía de la FCEyA durante el primer trimestre de 2013. El curso estuvo a cargo del Profesor Andreas Kyriacou de la Universitat de
Girona y el Profesor Oriol Roca-Sagales de la Universitat Autonóoma de Barcelona.
Desarrollo de material didáctico o de instrucción
Macroeconomía III” (Crecimiento Económico) _ Elaboración de Programa del curso, Notas de clase teóricas y Clases Prácticas. Docente
Encargado del Curso , 2014
Uruguay , Español , Papel , http://eva.ccee.edu.uy/course/view.php?id=905
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Elaboración de materiales teóricos y prácticos del curso (se adjunta comprobante)
Palabras clave: Crecimiento Económico

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento Económico

Desarrollo de material didáctico o de instrucción
“Tópicos de distribución del ingreso” - Maestría en Economía Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Universidad de la
República, 2012. Encargado de dictar dos clases de tres horas cada una de ellas sobre: Crecimiento económico y desigualdad en los
modelos macroeconómicos”. Docente encargado de seleccionar el material teórico y empírico a dictar en clase. , 2014
Uruguay , Español , Papel , http://www.ccee.edu.uy/posgrado/maestrias/maestria-en-economia-y-del-diploma-en-economia/
Docente encargado del Modúlo de
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento Económico y Desigualdad de
Ingresos y Activos
Información adicional: Docente encargado de dictar las clases correspondientes al modulo de Crecimiento Económico y Desigualdad. se
elaboraron las notas de clase en base a revisión bibliográfica teórica y empírica.
Desarrollo de material didáctico o de instrucción
“Economía de la Innovación” Maestría en Economía Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Universidad de la
República, 2012. Encargado de dictar veinte horas de clase sobre innovacióna nivel de empres. Docente encargado de seleccionar el
material teórico y empírico a dictar en clase. , 2014
Uruguay , Español , Papel , http://www.ccee.edu.uy/posgrado/maestrias/maestria-en-economia-y-del-diploma-en-economia/
Docente encargado del modelo de Innnovación a nivel de empresa - 7 clases teóricas de 3 horas cada una de ellas
Palabras clave: I&D, Innovación y Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Innovación, I&D, Productividad a nivel de
empresa
Información adicional: Docente encargado de dictar las clases correspondientes al modulo de innovación a nivel de empresa. se
elaboraron las notas de clase en base a revisión bibliográfica teórica y empírica
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Desarrollo de material didáctico o de instrucción
Tepría de la Imposición Óptima , 2014
Uruguay , Español , Papel , http://www.ccee.edu.uy/posgrado/maestrias/maestria-en-economia-y-del-diploma-en-economia/
Notas de clase
Palabras clave: Imposición Óptima
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Información adicional: Elaboración de Notas de Clase sobre 'Teoría de la Imposición Óptima' para el curso de 'Política Económica' de la
Maestría en economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR.
Desarrollo de material didáctico o de instrucción
“Economía Matemática”. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR. Curso 2012. Elaboración de las Notas de
clase de Estatica Compartiva y de Ecuaciones Diferenciales. , 2012
Uruguay , Español , Papel , www.ccee.edu.uy
“Economía Matemática”. Facultad de Ciencias Económicas y de Administraci{on de la UdelaR. Curso 2012. Elaboración de las Notas de
clase de Estatica Compartiva y de Ecuaciones Diferenciales.
Palabras clave: Economía Matemática
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Matemática
Información adicional: “Economía Matemática”. Facultad de Ciencias Económicas y de Administraci{on de la UdelaR. Curso 2012.
Elaboración de las Notas de clase de Estatica Compartiva y de Ecuaciones Diferenciales.
Desarrollo de material didáctico o de instrucción
“Economía del Sector Público”. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials – Universitat Autónoma de Barcelona (España), 2010 –
2011. Docente encargado de seleccionar el material teórico y empírico a dictar en clase. , 2011
España , Español , Papel , www.uab.cat
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Docente integrante del equipo de la asignatura:
Palabras clave: Economía del Sector Público
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía del Sector Público
Información adicional: Docente encargado de dictar 8 las clases correspondientes Economía del Sector Público en la

Licenciatura en Economía de la UAB.Se elaboraron las notas de clase en base a revisión bibliográfica teórica y empírica
Desarrollo de material didáctico o de instrucción
“Economía” (Macroeconomía II). Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials –Universitat Pompeu Fabra (España), cursos 2009-10
y 2010–11. , 2009
España , Español , Papel , www.upf.cat
“Economía” (Macroeconomía II). Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials –Universitat Pompeu Fabra (España), cursos 2009-10
y 2010–11.
Palabras clave: Macroeconomía II
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Macroeconomía
Información adicional: Dociente encargado del curso teórico de Macroeconomía II del segundo año de la carrera de Licenciado en
Economía en la Universitat Pompeu Fabra - Ctalunya - España
Desarrollo de material didáctico o de instrucción
“Introducción a la Economía”. Facultat de Ciències Polítiques i Socials – Universitat Pompeu Fabra (España), cursos 2009-10 y 2010–11.
, 2009
España , Español , Papel , www.upf.cat
“Introducción a la Economía”. Facultat de Ciències Polítiques i Socials – Universitat Pompeu Fabra (España), cursos 2009-10 y 2010–11.
Palabras clave: Introducción a la Economía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía
Información adicional: Docente encargado del curso Introducción a la Economía del primera año de la Licenciatura en Ciencias políticas
de la Universitat Pompeu Fabra - Catalunya - España
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Desarrollo de material didáctico o de instrucción
“Economía Mundial”. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials – Universitat Autónoma de Barcelona (España), cursos 2007-08,
2008-09, 2009-10 y 2010-11. , 2008
España , Español , Papel , www.uab.cat
“Economía Mundial”. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials – Universitat Autónoma de Barcelona (España), cursos 2007-08,
2008-09, 2009-10 y 2010-11.
Palabras clave: Economía Mundial
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Mundial
Información adicional: Docente encargado del curso de “Economía Mundial”. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials –
Universitat Autónoma de Barcelona (España), cursos 2007-08, 2008-09, 2009-10 y 2010-11.
Desarrollo de material didáctico o de instrucción
“Investigación Operativa I” (Programación Matemática con Lingo 9.0)”. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials – Universitat
Autónoma de Barcelona (España), curso académico 2007-08. , 2007
España , Español , Papel , www.uab.cat
“Investigación Operativa I” (Programación Matemática con Lingo 9.0)”. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials – Universitat
Autónoma de Barcelona (España), curso académico 2007-08.
Palabras clave: Economía Matemática
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Matemática
Información adicional: Docoente encragado del curso: “Investigación Operativa I” (Programación Matemática con Lingo 9.0)”. Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials – Universitat Autónoma de Barcelona (España), curso académico 2007-08.
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Desarrollo de material didáctico o de instrucción
“Investigación Operativa II” (Análisis de Series Temporales). Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials – Universitat Autónoma de
Barcelona (España), curso académico 2007-08. , 2007
España , Español , Papel , www.uab.cat
“Investigación Operativa II” (Análisis de Series Temporales). Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials – Universitat Autónoma de
Barcelona (España), curso académico 2007-08.
Palabras clave: Series temporales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Matemática, Econometría
Información adicional: Dococente encargado del curso: “Investigación Operativa II” (Análisis de Series Temporales). Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials – Universitat Autónoma de Barcelona (España), curso académico 2007-08.
Organización de eventos
Congreso / Organización
IV Jornadas Académicas XV Jornadas de Coyuntura Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , 2013
Uruguay , Español , Internet , http://www.ccee.edu.uy/jacad/2013/index.html#programa_general
Duración: 1 semanas
Evento itinerante: SI, Catálogo: SI
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UdelaR , Montevideo - Uruguay
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Institución Promotora/Financiadora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Udelar

Palabras clave: Politica fiscal, crecimiento económico
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal
Información adicional: IV Jornadas Académicas y XV Jornadas de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
27, 28 y 29 de agosto de 2013 Propuesta de mesa: “Determinantes y efectos de la política fiscal desde una perspectiva
macroeconómica de largo plazo” Coordinador: Leonel Muinelo Gallo Instituto de Economía, Grupo de Economía Política de la Política
fiscal, Unidad Académica de Historia y Desarrollo, Universidad de la República La elección de las políticas públicas puede ser el
resultado de intereses económicos y políticos de diferentes grupos sociales. Debido a ello, la desigualdad de los ingresos brutos (preintervención gubernamental), aspectos demográficos y territoriales, además del marco institucional y político en el que se encuentra
inmersa la economía, son determinantes cruciales de las decisiones de política económica. A su vez, dichas políticas impactan tanto
sobre el desempeño económico como en la distribución del ingreso neto (post-intervención gubernamental) de las economías.
Considerando este marco de análisis, en esta mesa se expondrán una serie de trabajos recientes que analizan argumentos relacionados
con la economía política en cuanto a la elección y diseño de distintas herramientas de política fiscal; evaluando, a su vez, sus impactos
sobre el desempeño macro-económico. Diferentes aspectos que hacen al diseño e implementación de estas políticas se estudian para el
caso de la economía uruguaya y sus diferentes regiones (departamentos), así como para el contexto de América Latina. Los trabajos
comparten, además, el interés por el análisis con una perspectiva de largo plazo.

Informes de investigación
Informe de Coyuntura Anual de Uruguay 2012 , 2012
Uruguay , Español , Papel , http://www.iecon.ccee.edu.uy/documentos-de-coyuntura/categoria/7/es/
Nombre del proyecto: Informe de Coyuntura Económica, Número de páginas: 150, Disponibilidad: Restricta
Institución Promotora/Financiadora: Varias
Palabras clave: Coyuntura econòmica
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Coyuntura Económica

Informes de investigación
Tendencias y Perspectivas de la Economía Uruguaya 2012 , 2012
Uruguay , Español , Internet , http://www.iecon.ccee.edu.uy/documentos-de-coyuntura/categoria/7/es/
Nombre del proyecto: Tendencias y Perspectivas de la Economía Uruguaya 2012, Número de páginas: 10, Disponibilidad: Restricta
Institución Promotora/Financiadora: Varias
Palabras clave: Coyuntura econòmica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Coyuntura Económica
Informes de investigación
Informes Anual de Coyuntura Económica , 2004
Uruguay , Español , Papel , http://www.iecon.ccee.edu.uy/documentos-de-coyuntura/categoria/7/es/
Nombre del proyecto: Informe de Coyuntura Económica, Número de páginas: 150, Disponibilidad: Restricta
Institución Promotora/Financiadora: Varias
Palabras clave: Coyuntura econòmica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Coyuntura Económica

Evaluaciones
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Evaluación de Proyectos
2012 / 2012
Institución financiadora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
Cantidad: Menos de 5
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) , Uruguay
Evaluador Técnico para los proyectos de Investigación Aplicada presentados a la edición 2011 del Fondo María Viñas.
Evaluación de Eventos
2010
Nombre: 17th Symposium on Public Economics: Public policies for the crisis,
España
Comentarista de la ponencia titulada 'Incrementalism and Exogenous Factors in Spanish National Budgeting' de los auotores José
Camaño Alegre y Santiago Lago.Peñas de la Universidad de Vigo.
Evaluación de Publicaciones
2014 / 2014
Nombre: Revista Estudios de Economía de la Universidad de Chile,
Cantidad: Menos de 5
Se evaluó el artículo: Fiscal decentralization and economic growth. The recent experience of Latin America
Abstract We examine
the relationship between fiscal decentralization (FD) and volume of per capita production, with panel data from 17 Latin American
countries during the period 1990-2009. There have been many estimates in an extreme bounds analysis, to determine whether FD is a
robust explanatory variable of economic growth. It also checks if the variables are cointegrated and if there is a causal relationship. It
provides empirical evidence of the longterm and positive momentum of DF in economic growth. Maybe broader levels of autonomy are
promoted positive incentives. It is also possible that promotion of collective goods would enhance the growth rate and utilization of
productive resources.
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Evaluación de Publicaciones
2014 / 2014
Nombre: Public Finance Review,
Cantidad: Menos de 5
Mail del editor: Thank you for your helpful review of 'Interrelation among Economic Growth, Income Inequality, and Fiscal Performance:
Evidence from Anglo-Saxon Countries,' which was submitted to Public Finance Review. I am very grateful for your assistance as a
reviewer. Your efforts ensure high quality of the journal's published work and make my job significantly easier. Regards, Jim Alm
Evaluación de Publicaciones
2013 / 2013
Nombre: Cuadernos de Economía - Universidad Nacional de Colombia,
Cantidad: Menos de 5
Referee

Evaluación de Publicaciones
2013 / 2014
Nombre: Globelics,
Cantidad: Menos de 5
Se evalúan diferentes artículos
Evaluación de Publicaciones
2013 / 2014
Nombre: Revista Iconos – Flacso - Ecuador,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2013 / 2013
Nombre: Revista “Economía, sociedad y territorio” México,
Cantidad: Menos de 5
Evaluación de Publicaciones
2011 / 2012
Nombre: Australian Economic Review of The University of Melbourne,
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Cantidad: Menos de 5
Referee del paper títulado 'An Empirical Investigation on the Role of Human Capital on Foreign Direct Investment: The Lucas Paradox
Revisited'
Evaluación de Convocatorias Concursables
2011 / 2012
Nombre: FONDO MARÌA VIÑAS - ANII - 2011,
Cantidad: Menos de 5
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN - ANII

Formación de RRHH
Tutorías en marcha
Posgrado
Tesis de doctorado
Tres ensayos sobre efectos de la Inversión extranjera Directa en Latinomaerica , 2014
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Macarena Suanez
Universidad Autonoma de Barcelona , España , Doctorado en Economía Aplicada
Palabras clave: Inversión Extranjera Directa
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento, Desigualdad
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Orientador en los tres papers que integran su tesis doctoral. Dicha tesis será defendida oralmente durante el año
2015.

Otras

Iniciación a la investigación
Orientador de la iniciación a la investigación de la investigadora grado 1 , 2014
Nombre del orientado: Magdalena Mailhos
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Ecuaciones Simultaneas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad,
Política fiscal
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
www.iecon.ccee.edu.uy
Información adicional: Orientación y supervisión en la elaboración de la investigación: 'La importancia de calidad de gobierno para la
determinación conjunta del crecimiento económico y la desigualdad de ingresos: un análisis comparado de América Latina'
Iniciación a la investigación
Orientación en iniciación a la investigación de docente grado 1 , 2014
Nombre del orientado: Ana Cecilia Artagaveytia
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: Desigualdad, Calidad de Gobierno
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desigualdad
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Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
www.iecon.ccee.edu.uy

Información adicional: Orientación y supervisión en la investigación: 'Desigualdad y calidad de gobierno'.
Iniciación a la investigación
finanzas públicas regionales en Uruguay: Teoría y Evidencia empírica. , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Pablo castro
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: Se lo está orientando en la elaboración de dos artículos que posteriormente serán enviados revistas referadas
interanacionales
Otras tutorías/orientaciones
Coordinador del Grupo de Investigación: Historia Económica, Economía Política y política Fiscal , 2014
Nombre del orientado: Varios
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: Economía política y Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economía Política y Política Fiscal
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Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

http://www.iecon.ccee.edu.uy/historia-economica-economia-politica-y-politica-fiscal/area/20/es/
Información adicional: El Grupo se propone trabajar líneas de investigación en torno a la economía política de la política fiscal, indagando
en los procesos que hacen a su diseño e implementación, así como a sus impactos en la distribución del ingreso y en el desempeño
económico. El análisis se realizará tanto para la economía nacional como para otras latinoamericanas y de fuera de la región. En
particular, se considera sumamente útil el contraste con la trayectoria de países desarrollados. Además del abordaje comparado, se
adoptará una perspectiva de largo plazo, que permite combinar los saberes de investigadores formados en economía y en historia. Las
líneas de investigación tratarán sobre los siguientes temas específicos: Importancia de factores institucionales, políticos, económicos y
demográficos en la elección, diseño e implementación de la política fiscal por parte de los gobiernos. Efectos de las herramientas de
gastos e ingresos sobre el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos. Relación económica de corto y largo plazo entre
crecimiento económico y desigualdad de ingresos y activos. Tópicos de finanzas públicas en la historia económica de Uruguay,
cubriendo episodios que permitan discutir sobre distintas restricciones que han operado para la gestión de la política fiscal en el país.

Otras tutorías/orientaciones
Coordinador del trabajo de investigador grado 2 del Iecon , 2014
Nombre del orientado: Nicolás Bonino Gayoso
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: Calidad de gasto Público, DEA
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Calidad de Gasto Público
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
www.iecon.ccee.edu.uy
Información adicional: Coordinador de sus trabajos en el grupo de Economía Política y Política Fiscal del Iecon
(http://www.iecon.ccee.edu.uy/historia-economica-economia-politica-y-politica-fiscal/area/20/es/). Orientación en la elaboración del
artículo: 'Eficiencia del gasto público en Uruguay: evidencia para el período 1981 - 2014'
Otras tutorías/orientaciones
Supervisor de investigador grado 2 del Iecon - UdelaR , 2014
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Ulises García repetto
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: Economía de los impuestos
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
www.iecon.ccee.edu.uy

Otros datos relevantes
Premios y títulos
2007 Beca Predoctoral PIF (Beques Predoctorales D'Intensificació I3) (Internacional) Universitat Autonóma de Barcelona
Ganador de la únivca beca en ciencias sociales otorgada por la Universitat Autonóma de Barcelona. Duración 4 años. Con esta beca fue
posible financiar mis estudios de Doctorado.
2011 Beca de Movilidad de la Universitat Autonóma de Barcelona (Internacional) Universitat Autonóma de Barcelona
Esta beca me permitió realizar una instancia de investigación en el Departamento de Economía de la Universidad de ëvora en Portugal.
En esta estancia pude trabajar con el profesor de Economía pública de dicho departamento Manuel Madeira Belbute.
2013 Beca para Congresos en el Exterior (Nacional) Comisión Sectorial de Investigación Científica - UdelaR
Financiamiento para concurrir al The 2013 Meeting of the European Public Choice Society - ETH Zurich, Switzerland, 3-6 April 2013
2011 Beca post-doctoral de formación de personal investigador de la Universitat Autonóma de Barcelona (Internacional) Universitat
Autonóma de Barcelona
Beca Post-doctoral de Investigación en el Departament d'Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona - España
2006 Beca de formación y soporte a la investigación (Internacional) Universitat Autonóma de Barcelona
Esta Beca otorgada por el Departament d'Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona me permitió realizar mis estudios
de Maestría en Economía Aplicada.
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2014 Premio a la Investigación (Internacional) Ministerio de Hacienda -Secretaria de Estado de Hacienda - Instituto de Estudios
Fiscales de Madrid
El presente proyecto de investigación tiene por objetivo principal analizar la relación entre descentralización fiscal, disparidades
regionales y calidad del gobierno a partir de un estudio empírico aplicado a un panel de países de la Organización para Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE). Se intenta identificar como dos variables con un componente institucional muy importante (calidad de
gobierno y descentralización fiscal) influyen y/o son influidas por el grado de disparidades económicas regionales existentes. Más
específicamente, el enfoque adoptado en este trabajo tratará de identificar las relaciones causales potenciales entre estas macrovariables y estimar la magnitud de las mismas para este conjunto importante de países. Como se indica en más detalle en las secciones
posteriores, si bien la literatura especializada aporta evidencia suficiente sobre la simultaneidad de estas tres variables, los trabajos
empíricos existentes han examinado estos efectos retroalimentación a través de instrumentos cuya validez ha sido cuestionada. Como
consecuencia de ello, las relaciones estimadas entre dichas variables pueden sufrir sesgos importantes tanto desde el punto de vista de
su impacto económico como de su robustez estadística. El análisis empírico propuesto en esta investigación se basa en la construcción y
estimación de dos sistemas de ecuaciones estructurales con componentes de error que permiten tratar directamente con estas
interdependencias potenciales, minimizando los sesgos antes mencionados, lo cual permite esclarecer el efecto causal de cada una de
las macro-variables en cuestión. Nuestro trabajo va a permitir responder a cuestiones como: ¿Puede ser la descentralización fiscal una
buena estrategia para reducir las disparidades regionales? ¿Puede estar la calidad de gobierno determinada por las desigualdades
regionales y/o por la descentralización fiscal? La calidad de gobierno y/o las disparidades regionales ¿pueden afectar el grado de
descentralización fiscal de un país? Los resultados empíricos obtenidos contribuirán a una mejor comprensión de los determinantes de la
calidad de gobierno, la descentralización fiscal y las disparidades regionales, así como de sus interrelaciones.

2012 Programa: I+D Proyectos 2012 (Nacional) Comisión Sectorial de Investigación Científica - UdelaR
Leonel Muinelo-Gallo: responsable del Proyecto El objetivo de esta investigación es analizar la importancia de factores institucionales
ligados a la “calidad de gobierno” para determinar el nivel de gasto público social y su financiamiento y, evaluar, a su vez el impacto de
estas variables fiscales sobre el desempeño económico de países de América Latina en el período 1950-2011. Los objetivos específicos
son los siguientes 1. Discutir el rol de los factores institucionales asociados a la “calidad de gobierno” para explicar el gasto público
social y su financiamiento en países de América Latina. 2. Establecer en qué medida las políticas fiscales analizadas han incidido en las
tasas de crecimiento observadas en América Latina y en qué medida ello difiere de la experiencia de países desarrollados. 3.
Caracterizar diferentes etapas en la historia de crecimiento económico de los países de la región, de acuerdo al impacto de las variables
fiscales e institucionales consideradas. 4. Discutir los resultados obtenidos considerando el caso específico de Uruguay. 3. Preguntas
que busca responder el proyecto En primer término, se investigarán los contextos institucionales que permitan identificar diferentes
“calidades de gobierno”: • ¿qué indicadores son los que mejor reflejan la “calidad de gobierno” en los países de la región? ¿Cómo ha
incidido este factor en las estructuras tributarias y en la prioridad otorgada al gasto social? En segundo lugar, se analiza el efecto de las
políticas fiscales bajo estudio sobre la actividad económica: • ¿La calidad de gobierno ha determinado niveles de gasto público social y
una forma de financiarlo que contribuya al crecimiento en el largo plazo? ¿Cuán significativo ha sido el efecto? ¿La mejor “calidad de
gobierno” ha alentado políticas fiscales orientadas a estimular el crecimiento económico? ¿Es posible distinguir diferentes patrones?
¿Varían los resultados considerando etapas históricas? • ¿Sería diferente el efecto si los gastos se financian mediante impuestos
directos o indirectos o con una reducción de otro tipo de gastos públicos? Los resultados intermedios del proyecto permitirán, además,
responder preguntas como: • ¿cuál ha sido la evolución desde la segunda posguerra los sistemas tributarios en la región, y qué
diferencias y similitudes pueden encontrarse? ¿Todos los tipos de impuestos constituyen un des-estímulo a la actividad económica?
¿Existe alguna clase de tributos que no tienen efectos significativos adversos sobre la producción agregada? • ¿puede el estado a través
de sus diferentes políticas de gasto estimular la actividad económica? ¿qué prioridad han otorgado los diferentes países al gasto social?
Finalmente, se abordará el caso particular de Uruguay: • ¿Qué factores caracterizan la dinámica de estas variables para Uruguay en el
largo plazo? ¿Qué sub-períodos es posible establecer? ¿Constituye el caso de Uruguay, una excepcionalidad, respecto al resto de
América Latina?
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2014 Programa: I+D 2014 (Nacional) Comisición Sectorial de Investigación Científica de la UdelaR
Obtención de Financiamiento para el proyecto: “Descentralización fiscal, calidad de gobierno y desigualdades regionales: Un análisis
empírico de ecuaciones simultáneas para el caso de Uruguay” .
2016 Premio Martin Beckmann para el mejor artículo publicado en 2015 en “Papers in Regional Science”. (Internacional) The Regional
Science Association International
The jury consisting of Antoine Bailly, Masahisa Fujita, Roberta Capello and Erik Verhoef chose the article 'Fiscal decentralization and
regional disparities: The importance of good governance' by Andreas P. Kyriacou, Leonel Muinelo-Gallo, Oriol Roca-Sagalés, published
in Volume 94, Issue 1, Marh 2015, Pages: 89-108 as the winner of the Martin Beckmann Prize as the best paper published in Papers in
Regional Science in 2015. Motivation: The paper deals with the measurement of the role of government quality in mediating the
relationship between fiscal decentralization and regional disparities. The paper, based on evidence from a sample of 24 OECD countries
over the period 1984 to 2006, provides support to the idea that fiscal decentralization has the potential to reduce income differences
across regions but that this potential may not be realized because of governance problems associated with sub-national authorities.
Based on the originality of the interest in the topic, and the important results achieved, the jury concluded that the paper was the best
published one in 2015.

Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos
Monografía de curso de perfeccionamiento/especialización
Candidato: Varios
LEONEL MUINELO-GALLO; PHD; MAGISTER
Llamado en efectividad a Grado 2 en Unidad Acádemica de Historia y Desarrollo de la FCEyA de la UdelaR , 2014
Monografía, (Perfeccionamiento/Especialización) () - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR - Uruguay
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Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Desarrollo económico
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Desarrollo Económico
Monografía de curso de perfeccionamiento/especialización
Candidato: Varios
LEONEL MUINELO-GALLO; SRA; SRA
Llamado en efectiviadda a cargos de grado 2 en Unidad de Macroeconomía de la FCEyA de la UdelaR , 2014
Monografía, (Perfeccionamiento/Especialización) () - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Macroeconomía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Macroeconomía

Candidato: Gaston Cayssials
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR; DOCTOR
EL MODELO DE RAMSEY, CASS Y KOOPMANS EN TIEMPO DISCRETO CON TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
DECRECIENTE. , 2014
(Licenciatura en Economía) - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Candidato: Camila Laroca; Gabriela Pedetti; Gabriel Regalado.
LEONEL MUINELO-GALLO; DOCTOR
Sensibilidad del gasto público social de Uruguay frente a dos de sus fuentes de financimiento y el pib en el largo plazo” , 2013
(Licenciatura en Economía) - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Politica social. series de tiempo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Macroeconómica

Presentaciones en eventos
Congreso
XVII APPLIED ECONOMICS MEETING- GRAN CANARIA , 2014
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Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: XVII APPLIED ECONOMICS MEETING- GRAN CANARIA, 5th AND 6th JUNE
2014; Nombre de la institución promotora: Departamento de Análisis Económico Aplicado - Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Presentación del artículo: 'Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance' Andreas P. Kyriacou
Departament d’Economia, Universitat de Girona andreas.kyriacou@udg.edu Leonel Muinelo-Gallo Instituto de Economía de la
Universidad de la República, lmuinelo@iecon.ccee.edu.uy Oriol Roca-Sagalés Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma
de Barcelona, oriol.roca@uab.cat Abstract. In this paper we consider how government quality mediates the relationship between fiscal
decentralization and regional disparities. Previous work has argued that fiscal decentralization has the potential to reduce income
differences across regions but that this potential may not be realized because of governance problems associated with sub-national
authorities. Our empirical evidence based on a sample of 24 OECD countries over the period 1984 to 2006 lends a measure of support to
this idea. We find that fiscal decentralization promotes regional convergence in high government quality settings but, worryingly, it leads to
wider regional disparities in countries with poor governance. Key words: fiscal decentralization, regional disparities, government quality
JEL classification: D73, H71, H73
Congreso
XVII Encuentro de Economía Aplicada Gran Canaria 5-6 June 2014 , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: XVII Encuentro de Economía Aplicada Gran Canaria 5-6 June 2014; Nombre de la
institución promotora: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo: Kyriacou, A. P., Muinelo-Gallo, L. and Roca-Sagalés, O. 2014, “Fiscal decentralization and regional disparities:
The importance of good governance”. XVII Encuentro de Economía Aplicada Gran Canaria 5-6 June 2014.
Congreso
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Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , 2014

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración; Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR
Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Descentralización fiscal y transferencias: un análisis de la contribución de las finanzas sub-nacionales a la
reducción de las disparidades regionales en Uruguay”. Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
- Montevideo – Uruguay – Octubre 2014.
Congreso
Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Brasil; Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración;
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR
Palabras clave: Política Fiscal, Crecimiento, Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Descentralización fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales en Uruguay”. Jornadas Académicas de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Montevideo – Uruguay – Octubre 2014.

Congreso
Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración; Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR
Palabras clave: Crecimiento y desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Descentralización fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales en Uruguay”. Jornadas Académicas de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Montevideo – Uruguay – Octubre 2014.
Congreso
Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración; Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR
Palabras clave: Gasto público, Eficiencia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Eficiencia del gasto público en Uruguay: evidencia comparada para el período 1981 – 2012. Jornadas
Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Montevideo – Uruguay – Octubre 2014.
Congreso
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II Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local , 2013

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Argentina; Nombre del evento: II Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local; Nombre de la institución
promotora: Banco de Desarrollo de América Latina; Bancon Interamericano de Desarrollo; Urban Public Economics Review
Palabras clave: Descentralización fiscal, Disparidades reginal
Se expuso el artículo '“Descentralización fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales en Uruguay”
Congreso
Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración; Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Palabras clave: Crecimiento y desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Is the fiscal policy increasing income inequality in Uruguay”. Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración - Montevideo – Uruguay – Setiembre 2013.
Congreso
Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración; Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR
Palabras clave: Descentralización fiscal
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Descentralización fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales en Uruguay”. Jornadas Académicas de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Montevideo – Uruguay – Setiembre 2013.
Congreso
XXVIII Jornadas Anuales de Economía Del Banco Central , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XXVIII Jornadas Anuales de Economía Del Banco Centrald; Nombre de la
institución promotora: Banco Central, Montevideo, Uruguay
Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Descentralización fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales en Uruguay”. XXVIII Jornadas Anuales de
Economía Del Banco Central - Montevideo – Uruguay – 7 y 8 de Noviembre 2013.
Congreso
Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Montevideo - Uruguay , 2012
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración ; Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Udelar
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal

Expositor del artículo titulado 'Joint determinants of fiscal policies, income inequality and economic growth'.
Congreso
Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Montevideo - Uruguay , 2012
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración; Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Udelar
Palabras clave: I&D, Innovación, Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / I&D, Innovación, Productividad,
Microeconometría
Expositor del artículo titulado 'Modelo estructural de función de producción: un análisis empírico del sector manufacturero español'.
Congreso
XIV Jornadas de Coyuntura Económica Regional y Nacional , 2012
Tipo de participación: Otros, Carga horaria: 8
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: XIV Jornadas de Coyuntura Económica Regional y Nacional; Nombre de la
institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Udelar
Palabras clave: Macroeconomía, Coyuntura económica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Macroeconomia Aplicada
Congreso
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17th Symposium on Public Economics: Public policies for the crisis , 2010

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 40
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: XVII Encuentro de Economía Pública: Políticas Públicas ante la crisis ; Nombre de
la institución promotora: Universidad de Murcia
Palabras clave: Growth, Income Inequality, Fiscal Policy
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economic growth, Income inequality, Fiscal
Policy
Expositor del artículo: 'Economic Growth and Income inequality: the role of fiscal policies'.
Congreso
VII Jornadas de Coyuntura Económica Regional y Nacional , 2005
Carga horaria: 8
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: VII Jornadas de Coyuntura Económica Regional y Nacional; Nombre de la
institución promotora: Instituto de Economía de la FCEyA
Palabras clave: Macroeconomía, Coyuntura ; Macroeconomía, Coyuntura económica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Macroeconomia Aplicada
Seminario
Seminario de Economía Política , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario de Economía Política; Nombre de la institución promotora:
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales - UdelaR - Uruguay
Presentación del artículo: 'Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous
Equations ' Andreas P. Kyriacou1, Leonel Muinelo-Gallo2, Oriol Roca-Sagalés3 1Departament d’Economia, Universitat de Girona,
Campus de Montilivi, 17071, Girona, Spain (e-mail: andreas.kyriacou@udg.edu) 2Instituto de Economía de la Universidad de la
República, Joaquín Requena 1375, Código Postal 11200, Montevideo, Uruguay (email: lmuinelo@iecon.ccee.edu.uy) 3Departament
d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici B, Bellaterra 08193, Barcelona, Spain (e-mail: oriol.roca@uab.cat)
Abstract There are theoretical arguments supporting the view that regional income disparities, the degree of fiscal decentralization and the
quality of government are simultaneously determined. However, to the extent that previous work has considered feedback effects among
these variables, it has done so through instrumental variable estimates based on instruments, the validity of which can and has been
questioned. Our empirical analysis, based on a simultaneous equation model which accounts for the joint determination of these
variables, allows us to deal directly with these potential interdependencies and sheds light on the causal effect of each variable. JEL
codes: D73, H71, H73
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Seminario
Descentralización fiscal y transferencias: un análisis de la contribución de las finanzas sub-nacionales a la reducción de las disparidades
regionales en Uruguay , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario de Investigación; Nombre de la institución promotora: Instituto de
Economía - UdelaR
Palabras clave: Des-centralización fiscal, disparidades regionales
Exposición del artículo: 'Descentralización fiscal y transferencias: un análisis de la contribución de las finanzas sub-nacionales a la
reducción de las disparidades regionales en Uruguay', Autores: Leonel Muinelo-Gallo y Adrián Rodriguez Miranda

Seminario
Eficiencia del gasto público en Uruguay: evidencia comparada para el período 1981 – 2010 , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario de Investigación; Nombre de la institución promotora: Instituto de
Economía - UdelaR
Palabras clave: Calidad de gasto Público, DEA
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Calidad de Gasto Público
exposición del artículo: 'Eficiencia del gasto público en Uruguay: evidencia comparada para el período 1981 – 2010' elaborado por Leonel
Muinelo-Gallo y Nicolás Bonino Gayoso
Seminario
Seminario de Economía Política , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Seminario de Economía Política ; Nombre de la institución promotora:
Departamento de Economía - Facultad de Ciencias Sociales
Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo: Kyriacou, A.; Muinelo-Gallo, L. and O. Roca-Sagalés 2014; “Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and
Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous Equations”. En Seminario de Economía Política del Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Sociales.
Seminario
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Job Market Seminar - Universidad de Girona - España , 2011

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Job Market Seminar; Nombre de la institución promotora: Departamento de
Economía
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal,
Datos de Panel
Expositor de la ponencia titulada: 'Economic Growth and Income Inequality: A Study of the Relevant Trade-offs of Fiscal Policy'.
Seminario
Applied Seminar Lunch del Department d’Economía Aplicada , 2009
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 2
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Applied Seminar Lunch; Nombre de la institución promotora: Universitat Autónoma
de Barcelona
Palabras clave: Growth, Income Inequality, Fiscal Policy
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Economic growth, Income inequality, Fiscal
Policy
Expositor del artículo: 'Economic Growth and Income inequality: the role of fiscal policies'.
Taller
JORNADAS IBEROAMERICANAS DE FINANCIACION LOCAL, 13 y 14 de Agosto de 2014, FUNDAÇÃO INSTITUTO FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, SÃO PAULO, BRASIL. , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: JORNADAS IBEROAMERICANAS DE FINANCIACION LOCAL, 13 y 14 de Agosto
de 2014, FUNDAÇÃO INSTITUTO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, SÃO PAULO, BRASIL.; Nombre de la institución promotora:
FUNDAÇÃO INSTITUTO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, SÃO PAULO, BRASIL.
Palabras clave: Descentralización fiscal
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous
Equations”. III JORNADAS IBEROAMERICANAS DE FINANCIACION LOCAL, 13 y 14 de Agosto de 2014, FUNDAÇÃO INSTITUTO
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, SÃO PAULO, BRASIL.
Taller
Taller Redistribución y Movilidad del Ingreso. , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Taller Redistribución y Movilidad del Ingreso. ; Nombre de la institución promotora:
Montevideo 10 y 11 de noviembre de 2014: Organizan: Cepal, Centro de Estudios Fiscales de Uruguay y Agencia Española de
Cooperación Internacional.
Palabras clave: Gasto público, Eficiencia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Eficiencia del gasto público en Uruguay: evidencia comparada para el período 1981 – 2012”. Taller Redistribución
y Movilidad del Ingreso. Montevideo 10 y 11 de noviembre de 2014: Organizan: Cepal, centro de Estudios Fiscales de Uruguay y Agencia
Española de Cooperación Internacional.

Taller
Workshop on Advances in Business Cycles and Growth Analysis - Rimini - Italia , 2011
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 40
Referencias adicionales: Italia; Nombre del evento: Workshop on Advances in Business Cycles and Growth Analysis; Nombre de la
institución promotora: The Rimini Centre for Economic Analysis
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal
Expositor del paper 'Economic Growth and Income Inequality: the role of fiscal policies'
Taller
Workshop: Economic Growth and Public Policies - Évora - Portugal , 2011
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 40
Referencias adicionales: Portugal; Nombre del evento: Workshop: Economic Growth and Public Policies; Nombre de la institución
promotora: Centro de Estúdios e Formação Avançada em Gestão da Economia - Universidades de Évora
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento económico, Desigualdad y
Política Fiscal
Expositor del artículo 'Economic growth and Income inequality: the role of fiscal policies'
Taller
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Workshop: Distribución de la Renta, Desigualdad y Pobreza en España , 2010

Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Workshop: Distribución de la Renta, Desigualdad y Pobreza en España; Nombre
de la institución promotora: Rey Juan Carlos
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal,
Datos de Panel
Expositor del papel: 'Economic Growthh and Income Inequality: the role of fiscal policies'
Taller
Comisión Social Consultiva - Propuestas 2004 , 2004
Tipo de participación: Otros, Carga horaria: 8
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Comisión Social Consultiva ; Nombre de la institución promotora: Universidad de
la República (UdelaR)
Palabras clave: I&D, Innovación, Productividad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / I&D, Innovación, Productividad
Encuentro
lll Jornadas Ibero-americanas de Financiamento Local , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Brasil; Nombre del evento: lll Jornadas Ibero-americanas de Financiamento Local; Nombre de la institución
promotora: Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso em São Paulo.
Presentación del artículo: Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous
Equations Andreas P. Kyriacou1, Leonel Muinelo-Gallo2, Oriol Roca-Sagalés3 1Departament d’Economia, Universitat de Girona,
Campus de Montilivi, 17071, Girona, Spain (e-mail: andreas.kyriacou@udg.edu) 2Instituto de Economía de la Universidad de la
República, Joaquín Requena 1375, Código Postal 11200, Montevideo, Uruguay (email: lmuinelo@iecon.ccee.edu.uy) 3Departament
d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici B, Bellaterra 08193, Barcelona, Spain (e-mail: oriol.roca@uab.cat)
Abstract There are theoretical arguments supporting the view that regional income disparities, the degree of fiscal decentralization and the
quality of government are simultaneously determined. However, to the extent that previous work has considered feedback effects among
these variables, it has done so through instrumental variable estimates based on instruments, the validity of which can and has been
questioned. Our empirical analysis, based on a simultaneous equation model which accounts for the joint determination of these
variables, allows us to deal directly with these potential interdependencies and sheds light on the causal effect of each variable. JEL
codes: D73, H71, H73
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Encuentro
21st Meeting on Public Economics, Girona (Spain) January 30-31, 2014 , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: 21st Meeting on Public Economics, Girona (Spain) January 30-31, 2014; Nombre
de la institución promotora: Departament d'Economia - Universitat de Girona
Palabras clave: Política Fiscal, Crecimiento, Desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo: Muinelo-Gallo, L. and O. Roca-Sagalés 2014; “Is the Fiscal policy Increasing Income Inequality in Uruguay?”. En
el 21st Meeting on Public Economics, Girona (Spain) January 30-31, 2014.

Encuentro
UNED International conference, Segovia España. September 29-30. , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: UNED International conference, Segovia España. September 29-30.; Nombre de
la institución promotora: UNED
Palabras clave: Crecimiento y desigualdad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Is the fiscal Policy increasing income inequality in Uruguay?”. UNED International conference, Segovia España.
September 29-30, 2014
Encuentro
Encuentro Anual de la Sociedad de Economistas de Uruguay. 22 de diciembre de 2014. Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
Montevideo, Uruguay , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Encuentro Anual de la Sociedad de Economistas de Uruguay. 22 de diciembre de
2014. Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. Montevideo, Uruguay; Nombre de la institución promotora: Sociedad de Economistas de
Uruguay
Palabras clave: Descentralización fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Fiscal
Se presentó el artículo “Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality: Empirical Evidence from Simultaneous
Equations. Encuentro Anual de la Sociedad de Economistas de Uruguay. 22 de diciembre de 2014. Facultad de Ciencias Sociales,
UdelaR. Montevideo, Uruguay
Encuentro
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European Public Choice Society Meeting , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: Suiza; Nombre del evento: The 2013 Meeting of the European Public Choice Society; Nombre de la institución
promotora: ETH Zurich
Palabras clave: Crecimiento, Desigualdad, Política Fiscal
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Política Macroeconómica
Se expuso el artículo de su autoría titulado “Joint determinants of fiscal policies, economic growth and income inequality”, y a su vez se
ofició como comentarista de la ponencia titulada “Rewarding Democratization? The Dynamics of General Budget Support in the Wake of
Democratic Transition”
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