"Formación”
- Diploma en "Magister en Economía”, julio del 2013, título al nivel de maestría.
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la
República (UdelaR).
- Diploma en Economía, octubre del 2011, título al nivel de Posgrado. Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República (UdelaR).
- Licenciado en Economía, Plan 1990, noviembre de 2007, Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración (UdelaR).
- Analista Universitario en Economía, Plan 1990, junio de 2004, Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR).
“Temas de interés”
- Coyuntura económica/Comercio e integración económica
- Competitividad
- Cadenas Agroindustriales
- Economía Agropecuaria
“Investigación”
Profesor Ayudante (Agosto 2017 – presente)
Instituto de Economía (IECON)
Área: Economía Agropecuaria, Ambiental y de los Recursos Naturales
“Experiencia profesional”
i.

Técnico consultor en el Ministerio de Industria, Energía y Minería
(Febrero 2011-presente).

Estudios sectoriales, diagnósticos prospectivos y propuestas de políticas
industriales. Articulación, coordinación de grupos de trabajo público-privado y
herramientas de política industrial.
Representante del Ministerio en diferentes mesas de trabajo: Comisión Sectorial
del Arroz, Fondo de Diversificación de Mercados (FODIME), Proexport Más,
Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, Mesa
Láctea y el Conglomerado de Oleaginosos.
ii.

Técnico en áreas de Cadenas Agroindustriales en la Oficina de
Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca (Agosto 2013-Febrero 2016).

Análisis del comportamiento de los productores agropecuarios, evaluación
económica de las propuestas tecnológicas y evaluación de la institucionalidad
nacional de soporte a la innovación agropecuaria.
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iii.

Técnico consultor en la Dirección General de Desarrollo Rural del
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (Setiembre 2009-Febrero
2011).

- Apoyo a la formación de cadenas agroindustriales, evaluación y elaboración de
propuestas para su fortalecimiento. Estudios de cadenas: cadena avícola, porcina,
láctea entre otros.
- Inserción de las organizaciones de pequeños productores en las cadenas
productivas.
- Fideicomisos financieros para el apoyo de productores familiares.
iv.

Analista Financiero del Banco Votorantim de Brasil en Zonamerica
(Marzo 2008-Setiembre 2009).

-Soporte de precios al Banco por medio de la plataforma Bloomberg.
-Análisis y control de futuros, swaps commodities, opciones y derivativos.
-Emisión, control y liquidación de deuda del Banco.
-Análisis de precios y rentabilidades de globales. Cálculos y liquidación de
diversos productos financieros.
“Idiomas”
Inglés y Portugués
“Publicaciones”
- Diciembre 2017. Achieving Sustainable Development Goals on Socially Inclusive
and Sustainable Water through Fiscal and Pricing Reforms in Uruguay. Convenio
entre el Instituto de Economía y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente.
- Serie Técnica 227-Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Desafíos de
la intensificación sostenible para la política pública. Transmisión de precios y
relaciones de intercambio de la cadena de valor de la ganadería vacuna. Convenio
INIA-OPYPA/MGAP.
- Diversos artículos publicados en el ámbito de los anuarios de la Oficina de
Programación y Política Agropecuaria durante los últimos 5 años.
- Importancia del rubro ovino dentro de las variables macroeconómicas (2013).
Trabajo realizado para el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).
- Conociendo el sector de la micro, pequeña y mediana industria láctea del
Uruguay. Documento elaborado en el marco del convenio entre el Ministerio de
Industria, Energía y Minería y el Instituto Nacional de Leche (INALE) 2012.
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