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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
DOCTORADO
PhD in Management (IESE Business School) (2010 - 2014)

Universidad de Navarra , España
Título de la disertación/tesis/defensa: Essays on Corporate Governance and Cartel Prosecution
Tutor/es: Gaizka Ormazabal
Obtención del título: 2014
Financiación:
Fundacion Carolina , España
Palabras Clave: Gobierno Corporativo Finanzas Regulación Económica y Defensa de la
Competencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Finanzas Corporativas,
Gobierno Corporativo, Regulación y Defensa de la Competencia
MAESTRÍA
MASTER EN REGULACIÓN ECONÓMICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (BARCELONA GSE)
(2009 - 2010)

Barcelona Graduate School of Economics , España
Título de la disertación/tesis/defensa:
Obtención del título: 2010
Palabras Clave: REGULACIÓN ECONÓMICA; DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Regulación Económica y
Defensa de la Competencia
MSc in Economics (2003 - 2005)

University of Wisconsin - Madison , Estados Unidos
Título de la disertación/tesis/defensa:
Obtención del título: 2005
Financiación:
University of Wisconsin-Madison , Estados Unidos
Palabras Clave: Economía, Organización Industrial, Econometría
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio, Pobreza, Inequidad,

Análisis de Encuestas
GRADO
Licenciatura en Economía (1997 - 2000)

Universidad de Montevideo - Universidad de Montevideo - Facultad de Ciencias Empresariales y
Economía , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa:
Obtención del título: 2001
Palabras Clave: Economía y Finanzas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio, Pobreza, Inequidad,
Análisis de Encuestas

Formación complementaria
CONCLUIDA
POSDOCTORADOS
BECA DE POSDOCTORADO - ANII (2015 - 2017)

Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía , Uruguay
Palabras Clave: FINANZAS CORPORATIVAS / GOBIERNO CORPORATIVO

Idiomas
Inglés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Español

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Portugués

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe regular

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Negocios y Administración /Finanzas Corporativas, Gobierno Corporativo,
Regulación y Defensa de la Competencia
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Organización Industrial /Regulación Económica y Defensa de la
Competencia

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO - URUGUAY

Universidad de Montevideo - Facultad de Ciencias Empresariales y
Economía
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (10/2014 - a la fecha)

Trabajo relevante

Director - Maestría en Finanzas ,40 horas semanales / Dedicación total
Estoy a cargo de la dirección académica del Máster en Finanzas de la Universidad de Montevideo,
un programa de posgrado de dos años de duración que esta en expansión. En los últimos años, he

sido el líder en el proceso de incorporar nuevos contenidos especializados a la maestría,
identificando nuevas herramientas importantes para los alumnos y trabajando con los profesores
especialistas en las nuevas áreas como Project Finance e Inversiones Alternativas. Asimismo, estoy
involucrado en el desarrollo y dictado de dos nuevos cursos de la Maestría en Finanzas: Gobierno
Corporativo y Finanzas para Emprendedores. De cara el 2020, he trabajado con un grupo de
profesores locales y extranjeros para incorporar a la Maestría en Finanzas de la UM una nueva
orientación con cursos de especialización en Data Science y Business Analytics. Como Director de
la Maestría en Finanzas he liderado este nuevo proyecto. Como investigador en el área de Finanzas
Corporativas he trabajado en este tiempo en proyectos de investigación en las áreas de las
decisiones de Estructura de Capital de las Empresas, el Gobierno Corporativo y la Responsabilidad
Social Empresarial. En el área especifica de Gobierno Corporativo, mi trabajo está concentrado en
analizar instancias y ciertas decisiones corporativas en las que participan los equipos ejecutivos, los
accionistas y los directorios. Este trabajo académico es de carácter empírico y normalmente trabajo
utilizando datos de las empresas cotizadas de Estados Unidos. En los proyectos de investigación en
los que he trabajado en este periodo he tenido la posibilidad de cooperar con coautores del
extranjero (USA, España y Chile), lo cual entiendo también da mayor potencial de publicación y
difusión a mi trabajo académico. En 2017, uno de mis trabajos con coautores sobre gobierno
corporativo fue aceptado para publicación en el Journal of Law and Economics (un journal del
cuartil 1 del ranking de Scimago y de amplio prestigio). Ese trabajo es sobre el rol de los directorios
en las empresas cartelizadas. En 2019, un trabajo con coautores sobre las políticas financieras de
las empresas coludidas fue aceptado para publicación en el Journal of Financial Intermediation (un
journal del cuartil 1 del ranking de Scimago y de amplio prestigio en Finanzas). Actualmente, estoy
trabajando en varias líneas de investigación sobre las políticas financieras, de gobierno corporativo
y de responsabilidad social empresarial de empresas que participan en fraudes corporativos.
Asimismo, estoy trabajando en otro proyecto de investigación sobre el impacto de la independencia
del directorio de las empresas en las políticas de responsabilidad social empresarial. En lo que tiene
que ver con la docencia que desarrollo en la Maestría en Finanzas de la UM, dicto un curso de
Finanzas Operativas y en los años recientes he diseñado y sido el profesor de dos nuevos cursos:
Finanzas para Emprendedores y Gobierno Corporativo. También he cooperado con otros
profesores en el desarrollo de varios cursos especialmente vinculados a Data Science y Business
Analytics para Economía y Finanzas. En lo que tiene que ver con formación de recursos humanos,
he sido el tutor de distintos grupos de estudiantes que han desarrollado su tesis de maestría como
una instancia final para completar los requerimientos de la Maestría en Finanzas. En 2018-2019,
he dirigido seis tesis de la Maestría en Finanzas. También he trabajado con asistentes de
investigación, que dan apoyo a mi trabajo de investigación empírica. Normalmente, estos asistentes
de investigación son alumnos de la Maestría en Economía de la Universidad de Montevideo. Para
ellos, es una oportunidad para conocer de primera mano el trabajo de análisis de datos en
Economía y Finanzas y para conocer las principales áreas de investigación en Finanzas Corporativas
y Gobierno Corporativo.
Funcionario/Empleado (07/2005 - 08/2010)

Profesor / Departamento de Economía ,40 horas semanales / Dedicación total
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Gobierno Corporativo (10/2014 - a la fecha )

La investigación aplicada en temas de gobierno corporativo es de gran relevancia y no solo en
Estados Unidos y otros países más desarrollados sino también en América Latina y en Uruguay. Mi
trabajo de investigación con coautores internacionales me ha permitido conocer y profundizar en la
literatura empírica especialmente dedicada al estudio del rol y el funcionamiento de los directorios
de las empresas y su función marcando las políticas de largo plazo y el control de la ejecución de las
estrategias. Más recientemente, he trabajado en un nuevo proyecto de investigación sobre la
implementación de ciertas políticas de Responsabilidad Social Corporativa en empresas que han
participado en fraudes corporativos, como lo son los carteles internacionales cuyo objetivo es la
fijación ilegal de precios en los mercados de productos. La oportunidad de estudiar la realidad
internacional en materia de gobierno corporativo es también una oportunidad de poder anticipar
los posibles desarrollos en esta materia en Uruguay. Entiendo que mi trabajo académico en esta
área también me está permitiendo participar de debates con otros académicos a nivel local en lo
que tiene que ver con el gobierno corporativo de las empresas públicas (EEPP) y de entidades de
gran relevancia como lo son los fideicomisos financieros que gestionan un numero importante de
inversiones de las AFAP. En 2019, tuve la oportunidad de cooperar en un estudio de CERES sobre
la regulación y el gobierno corporativo de las EEPP y de ser uno de los investigadores principales en

un estudio de la Asociación Nacional de AFAP sobre la regulación del Banco Central del Uruguay en
materia de límites de inversiones para inversiones reales de las AFAP y proponiendo
recomendaciones de mejores prácticas en materia de gobierno corporativo de los vehículos para las
inversiones de las AFAP.
Aplicada
7 horas semanales
Facultad de Ciencias Empresariales y Economía , Integrante del equipo
Equipo: MURILLO CAMPELLO , GAIZKA ORMAZABAL
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas Corporativas,
Gobierno Corporativo
Responsabilidad Social Corporativa (02/2019 - a la fecha )

Este proyecto de investigación se enmarca en la literatura académica que analiza el impacto de las
acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el resto de la sociedad. En concreto, en
nuestro proyecto de investigación, analizamos la reacción de una muestra de empresas penalizadas
por prácticas anticompetitivas y estudiamos su involucramiento en nuevas prácticas de
Responsabilidad Social Corporativa durante la colusión o post colusión. Nuestros resultados
muestran que las empresas que participaron en acuerdos fraudulentos de precios tendieron a
implementar mejoras en RSC una vez que se rompieron los carteles y posiblemente en anticipación
de la revelación del escándalo corporativo en USA y en las principales jurisdicciones de Europa,
Corea y Japón. Nuestro estudio muestra que las empresas mas grandes y con mayor "reputación"
en juego fueron las que implementaron mayores esfuerzos de RSC. Asimismo, encontramos
evidencia de que estas acciones de RSC fueron positivas para las empresas ya que las empresas con
mayores mejoras de RSC tuvieron caídas menores en los precios de sus acciones en el periodo
subsiguiente al rompimiento del cartel. Estos resultados sugieren que las prácticas de RSC pueden
ser mecanismos efectivos para reducir los posibles costos corporativos enfrentados por empresas
que enfrentan posibles investigaciones por fraudes.
Aplicada
6 horas semanales
UMPE - Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía , Integrante del equipo
Equipo: Daniel José FERRÉS OTEGUI , Francisco Marcet
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Responsabilidad Social
Corporativa, Gobierno Corporativo
Finanzas Corporativas / Estructura de Capital (01/2018 - a la fecha )

En este trabajo analizamos específicamente las decisiones financieras de una base de datos de
empresas norteamericanas que participaron en prácticas colusivas. Si bien la literatura académica
ha analizado el impacto del entorno competitivo en las decisiones de financiamiento de las
empresas, nuestro trabajo constituyó el primer trabajo empírico en sistematizar el análisis de las
decisiones de endeudamiento de las empresas mientras participan en acuerdos colusorios. Nuestra
base de datos es de carácter internacional y nuestro foco de análisis fueron las empresas cotizadas
de USA, por contar con la información contable y financiera de las mismas. El principal resultado del
estudio es que las empresas coludidas tienden a reducir su deuda durante la colusión, como
mecanismo de compromiso con la estabilidad del cartel. Este argumento es consistente con la
justificación teórica propuesta por Maksimovic (1988) quién modelizó las decisiones de
endeudamiento de las empresas cartelizadas, llegando a la conclusión de que los miembros de un
cartel deben tener niveles "bajos" de deuda ya que si tuvieran deudas "altas", podrían tener
incentivos para aumentar las cantidades vendidas de manera de poder pagar las cargas mas
elevadas de intereses. En la medida que las empresas cartelizadas tengan deuda acotada, entonces
esta política financiera contribuye a limitar los incentivos para desviarse del acuerdo colusorio. El
título del trabajo es "Capital Structure under Collusion" y ha sido publicado en Journal of Financial
Intermediation (con Gaizka Ormazabal, Giorgo Sertsios y Paul Povel). Actualmente, estamos
realizando tests de seguimiento para analizar las políticas de inversión y de I+D de estas empresas.
Este análisis tiene el objetivo de seguir investigando los usos de los beneficios extraordinarios
obtenidos por las empresas cartelizadas.
Aplicada
7 horas semanales
UMPE - Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía , Integrante del equipo
Equipo: Daniel José FERRÉS OTEGUI , Giorgo Sertsios , Gaizka Ormazabal , Paul Povel
Retornos a la Educación en América Latina (07/2008 - 02/2009 )

Proyecto regional en el que estimamos los retornos a la educación en distintos países del Cono Sur

y la Región Andina. El trabajo es un esfuerzo conjunto con Fernando Borraz, Alejandro Cid y José
María Cabrera.
8 horas semanales
Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento de Economía , Integrante del equipo
Equipo: FERNANDO BORRAZ , ALEJANDRO CID , JOSÉ MARÍA CABRERA
Palabras clave: Retornos a le Eduación; América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Retornos a la Educación,
Pobreza, Inequidad, Análisis de Encuestas
Comercio, Desigualdad y Pobreza; (07/2007 - 08/2008 )

15 horas semanales
Facultad de Ciencias Empresariales y Economía, Departamento de Economía , Integrante del
equipo
Equipo: FERNANDO BORRAZ , MÁXIMO ROSSI
Palabras clave: Comercio y Pobreza; Mercosur
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio, Pobreza, Inequidad,
Análisis de Encuestas
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Director Académico de la Maestría en Finanzas (10/2014 - a la fecha )

UMPE - Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía, Facultad de Ciencias Empresariales y
Economía
12 horas semanales
DOCENCIA
Maestría en Finanzas (05/2015 - a la fecha)

Maestría
Organizador/Coordinador
Asignaturas:
Finanzas Operativas, 15 horas, Teórico-Práctico
Finanzas para Emprendedores, 10 horas, Teórico-Práctico
Gobierno Corporativo, 8 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía y Negocios / Finanzas
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía y Negocios / Finanzas Corporativas
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gobierno Corporativo
Licenciatura en Economía (03/2015 - 06/2015 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Finanzas 2, 1 horas, Teórico-Práctico
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESPAÑA

IESE Business School / Public-Private Sector Research Center
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (09/2014 - a la fecha)

Trabajo relevante

Research Affiliate / Public - Private Sector Research Center ,6 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Finanzas Corporativas / Estructura de Capital (01/2018 - 11/2019 )

El PPSRC del IESE dio apoyo para mi participación en el proyecto Capital Structure Under
Collusion, con Giorgo Sertsios, Paul Povel y Gaizka Ormazabal. El apoyo principal se concretó en
que gracias a ser inverstigador asociado del PPSRC del IESE, tengo el acceso a las bases de datos de
esta institución, que fueron utilizadas para el analisis hecho en el proyecto. En este trabajo
analizamos específicamente las decisiones financieras de una base de datos de empresas
norteamericanas que participaron en practicas colusivas. Nuestra base de datos es de carácter
internacional y nuestro foco de análisis fueron las empresas cotizadas de USA, por contar con la
informacion contable y financiera de las mismas. El principal resultado del estudio es que las
empresas coludidas tienden a reducir su deuda durante la colusion, como mecanismo de
compromiso con la estabilidad del cartel. El paper "Capital Structure Under Collusion" fue
recientemente aceptado para su publicación en el Journal of Financial Intermediation. El JFI es una
publicación de muy alto prestigio en la comunidad académica internacional en el área de Finanzas.
Aplicada
6 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: Daniel José FERRÉS OTEGUI , Giorgo Sertsios , Gaizka Ormazabal , Paul Povel
SECTOR EMPRESAS/PRIVADO - EMPRESA PRIVADA - URUGUAY

Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (07/2019 - 08/2019)

Investigador ,2 horas semanales
Participé en un grupo de trabajo multidisciplinario que trabajó en el análisis actual de la realidad de
las empresas públicas en Uruguay. En mi caso, fui convocado para trabajar en el análisis del
gobierno corporativo de las empresas públicas y para formular propuestas de mejoras en la
estructuración, definición de los roles y en la selección de los integrantes de los directorios y los
organismos de control.
SECTOR ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO/ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - URUGUAY

Asociación Nacional de AFAP
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (02/2019 - 06/2019)

Trabajo relevante

Investigador ,8 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Análisis de la regulación sobre limites de inversión en activos alternativos (02/2019 - 06/2019 )

Tomando en cuenta la regulación regional en materia de inversiones de los fondos de pensión en
activos alternativos, los estándares más relevantes en materia de gestión de riesgo y gobierno
corporativo y las especificidades del mercado uruguayo de AFAP elaboramos una propuesta
formulando límites máximos de inversión para prevenir concentraciones importantes de las
inversiones de las AFAP en ciertos riesgos. Este análisis se enmarca dentro de la propuesta
normativa que emitió el Banco Central del Uruguay en diciembre de 2018 sobre una reforma de los
límites máximos de inversión en activos alternativos de las AFAP en Uruguay y el llamado a
comentarios emitido por el BCU. La regulación final se conoció en noviembre del 2019.
Aplicada
8 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: Daniel José FERRÉS OTEGUI , Eduardo Walker
Gobierno corporativo de los fideicomisos financieros en Uruguay (02/2019 - 02/2019 )

En esta línea de investigación, se analizó las buenas prácticas internacionales en materia de
estructuración y gestión de los vehículos de inversión de los inversores institucionales. Nuestro
informe recoge las mejores prácticas y recomendaciones para la gestión de riesgo de las inversiones
en activos alternativos emitidos por distintas organizaciones, tales como: IOPS, OCDE, ILPA, CFA

Institute e IPEV. Nuestras propuestas están basadas en un conjunto de buenas prácticas
internacionales y regionales y en el análisis de cómo trasladar esas mejores prácticas hacia
recomendaciones concretas que tengan en cuenta las especificidades del mercado uruguayo.
Proponemos una serie de mejores prácticas a introducir en la estructuración de los términos de los
contratos de los fideicomisos financieros y en las condiciones de las futuras emisiones de los
vehículos de inversión de las inversiones alternativas de las AFAP en Uruguay. Estos principios
buscan mejorar el análisis preliminar, el due diligence y el seguimiento de las inversiones
alternativas de las AFAP y el funcionamiento de los vehículos de inversión en materia de alineación
de intereses, toma de decisiones, gobernanza, mecanismos de control, estándares de conducta,
formación de equipos y transparencia en la divulgación de la información.
Aplicada
8 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo: Daniel José FERRÉS OTEGUI , Eduardo Walker
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESTADOS UNIDOS

University of Texas at Austin
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (11/2017 - 12/2017)

Visiting Scholar ,40 horas semanales
Realicé una estancia como Visiting Scholar en University of Texas at Austin, incitado por el Profesor
Robert Parrino. Durante esa instancia pude desarrollar un proyecto de investigación que está en
una etapa temprana sobre la relación entre recientes reformas de la regulación de antitrust en
Estados Unidos y el gobierno corporativo de las empresas.
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN URUGUAY

Agencia Nacional de Investigación e Innovación
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (03/2015 - 03/2017)

Beca de Posdoctorado Nacional 2014 ,35 horas semanales
Como becario de la Beca de Posdoctorado en el país, realizo un estudio aplicado en el área del
análisis del financiamiento de las inversiones en actividades productivas en la región. En este
estudio me propongo dos objetivos: 1) cuantificar el impacto de una crisis financiera internacional
sobre las inversiones agroindustriales en América Latina y 2) formular una recomendación sobre
estrategias de financiamiento de las inversiones para aquellas empresas agroindustriales que
pueden estar expuestas a un eventual schock negativo de crédito.
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El financiamiento de las inversiones agroindustriales en un contexto de crisis financiera global
(03/2015 - 03/2017 )

En años recientes, varios países latinoamericanos, incluyendo a Uruguay, han recibido un
importante flujo de financiamiento extranjero que ha posibilitado importantes inversiones en el
sector agroindustrial. Un reciente informe de la FAO indica que, en los últimos años, más de la mitad
de las inversiones asociadas a proyectos agroindustriales ejecutados en la región contó con
financiación extranjera (FAO, 2011). En este estudio me propongo dos objetivos: 1) cuantificar el
impacto de una crisis financiera internacional sobre las inversiones agroindustriales en América
Latina y 2) formular una recomendación sobre estrategias de financiamiento de las inversiones para
aquellas empresas agroindustriales que pueden estar expuestas a un eventual schock negativo de
crédito. Utilizando la información corporativa de las empresas cotizadas latinoamericanas presente
en la base de datos Economática, analizo el impacto de la crisis financiera iniciada en Estados
Unidos en el cuatro trimestre del 2007 sobre las inversiones de las empresas agroindustriales del
subcontinente. En el presente proyecto busco contestar preguntas como la siguiente: ¿cuál ha sido
el impacto de la crisis de internacional de crédito de 2008 sobre el nivel de inversiones de las
empresas agroindustriales latinoamericanas? Además, podré realizar un estudio transversal para

identificar qué empresas debieron reducir sus inversiones en mayor proporción. El segundo
objetivo de este trabajo es estudiar si aquellas empresas con una alta concentración de
vencimientos de su deuda corporativa de largo plazo en el año 2008, experimentaron un impacto en
sus inversiones sustancialmente mayor debido a las restricciones de crédito. Este segundo objetivo
del estudio apunta a generar nueva información sobre la necesidad de las empresas del
subcontinente de realizar una adecuada planificación no solo de sus inversiones sino también de su
financiamiento. En concreto, esta segunda parte del estudio generará información sobre los riegos
que asumen las empresas en casos en que presenten altas concentraciones de vencimientos de sus
pasivos de largo plazo.
Aplicada
35 horas semanales , Coordinador o Responsable
Equipo: Daniel José FERRÉS OTEGUI
Palabras clave: Financiamiento; Inversiones; América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Finanzas
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - CANADÁ

International Development Research Centre
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (10/2008 - 06/2009)

CONSULTOR ,8 horas semanales
Proyecto: Consolidation and competition in the food retailing sector in Uruguay. En este proyecto
estimamos cuantitativamente el impacto de la entrada de supermercados en Montevideo sobre la
actividad del comercio minorista y sobre el nivel de empleo en el sector. En este proyecto de
investigaci{on, trabajo con Juan Dubra (Universidad de Montevideo); Fernando Borraz
(Universidad de Montevideo) y Leandro Zipitría (Universidad de Montevideo y MEF).
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, REGULACIÓN ECONÓMICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(07/2007 - 02/2008 )

10 horas semanales , Integrante del equipo
Equipo:
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Regulación Económica y
Defensa de la Competencia
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESTADOS UNIDOS

Banco Interamericano de Desarrollo
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (10/2007 - 08/2008)

Consultor ,12 horas semanales
Proyecto de Investigación para el Trade and Poverty Fund. Proyecto: "Assessment of the Impact of
Trade Reform in Brazil, Paraguay and Uruguay". Trabajo realizado junto a Fernando Borraz y
Máximo Rossi.
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 4 horas
Carga horaria de investigación: 20 horas
Carga horaria de formación RRHH: 2 horas
Carga horaria de extensión: 2 horas
Carga horaria de gestión: 12 horas

Producción científica/tecnológica
La investigación académica en Finanzas Corporativas puede ser de carácter teórico o empírico. Las
principales áreas de investigación son las que tienen que ver con las decisiones financieras de las
empresas: estructura de capital (políticas de financiamiento), decisiones de inversión, gestión de la
liquidez, y gobierno corporativo, entre otras áreas. Mi investigación es en el área de Finanzas
Corporativas y está centrada en analizar la toma de decisiones financieras y de gobierno
corporativo de las empresas en función de contexto competitivo en sus mercados de productos. Lo
interesante es que si bien hay un conjunto de autores que han trabajado en los últimos 30 años en el
análisis del impacto de las características de una industria y del entorno competitivo en las
decisiones financieras, solo muy recientemente se ha comenzado a analizar específicamente el
impacto de las prácticas anticompetitivas y de la regulación de defensa de la competencia en el
mundo en las decisiones financieras de las empresas. Mi trabajo, junto al de otros investigadores
como Giorgo Sertsios, Alminas Zaldokas, Murillo Campello y David Yermack es pionero en el
análisis del impacto del funcionamiento de los carteles internacionales en las decisiones de
financiamiento, inversión, remuneraciones de las empresas coludidas. Varios de los trabajos
recientes en esta área de las Finanzas Corporativas han sido aceptados en revistas del más alto
prestigio como Review of Financial Studies, Journal of Financial Intermediattion, Management
Science y Journal of Law and Economics.
Mi investigación académica está empezando a llamar la atención de otros investigadores en
Finanzas Corporativas y Gobierno Corporativo que hasta ahora no habían prestado atención a la
realidad de que hay un número de empresas en el mundo que obtienen una parte de sus beneficios
participando en acuerdos ilegales de precios. Algunas estimaciones (propias) indican que
aproximadamente el 5% de las empresas participan en practicas anticompetitivas. Si bien la
investigación mas amplia del área de Economía y Organización Industrial ha dedicado amplios
esfuerzos al análisis del funcionamiento de los carteles, esta área de estudio ha sido desconocida
por la comunidad académica de las Finanzas Corporativas y el Gobierno Corporativo. Sin embargo,
es evidente que la participación de empresas en acuerdos de anticompetitivos puede tener
impactos sobre su rentabilidad y sobre sus políticas financieras (endeudamiento, liquidez,
inversiones, por ejemplo).
En algunas investigaciones recientes, mi trabajo se focalizó en analizar el impacto de las
investigaciones por colusión y el rompimiento de los carteles en la actividad y las políticas
corporativas impulsadas por los directorios de las empresas (utilizando datos de empresas de
Estados Unidos). Este trabajo (con coautores) fue aceptado para publicación en el Journal of Law
and Economics en 2017 (Q1 en el ranking de Scimago). En un proyecto vinculado, mi trabajo se
focalizó en estudiar las políticas financieras de las empresas cartelizadas durante el periodo de la
colusión (utilizando datos de empresas de Estados Unidos). Este trabajo (con coautores) fue
aceptado para publicacion en el Journal of Financial Intermediation en 2019 (tambien es Q1 en el
ranking de Scimago). Mis nuevos trabajos, apuntan a analizar distintas políticas corporativas de las
empresas coludidas (inversiones, financiamiento de I+D, innovación) y las prácticas y mecanismos
de reacción de las empresas una vez que son investigadas y sancionadas por fraudes
anticompetitivos y las posibles mejoras en temas de control interno, gobierno corporativo y
prácticas de Responsbailidad Social Coorporativa.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Capital Structure Under Collusion (Completo, 2019)

Trabajo relevante

Daniel José FERRÉS OTEGUI , Giorgo Sertsios , Gaizka Ormazabal , Paul Povel
Journal of Financial Intermediation (E), v.: Forthcoming Forthcoming , 2019
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas Corporativas,
Organización Industrial
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 10960473
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-financial-intermediation

Whistleblowers on the Board? The Role of Independent Directors in Cartel Prosecution (Completo,
2017)

Trabajo relevante

Daniel José FERRÉS OTEGUI , MURILLO CAMPELLO , GAIZKA ORMAZABAL
Journal of Law and Economics, v.: 60 2 , p.:241 - 268, 2017
Palabras clave: Gobierno Corporativo Antitrust
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía y Negocios / Gobierno Corporativo,
Organización Industrial
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Estados Unidos
ISSN: 00222186
http://www.journals.uchicago.edu/toc/jle/current
El Journal of Law and Economics es una publicación de carácter Q1 en el Scimago Journal &
Country Rank.

Supermarket Entry and the Survival of Small Stores (Completo, 2014)

Trabajo relevante

Daniel José FERRÉS OTEGUI , Juan Dubra , Leandro Zipitria , Fernando Borraz
Review of Industrial Organization, v.: 44 2014
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Organización Industrial,
Regulación Económica y Defeensa de la Competencia
Medio de divulgación: Papel
ISSN: 0889938X

Assessment of the Distributive Impact of Trade Reforms in Brazil (Completo, 2013)

Daniel José FERRÉS OTEGUI
Journal of Economic Inequality, 2013
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio Internacional
ISSN: 15691721

Distributive Effects of Regional Trade Agreements on the Small Trading Partners: The case of Uruguay
and Paraguay (Completo, 2012)

Daniel José FERRÉS OTEGUI
Journal of Development Studies, 2012
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio Internacional
ISSN: 00220388

Inequidades socioeconómicas en el uso de servicios sanitarios del adulto mayor montevideano (con Ana
Balsa, Maximo Rossi and Patricia Triunfo). (Completo, 2009)

ANA BALSA , PATRICIA TRIUNFO , MÁXIMO ROSSI , Daniel José FERRÉS OTEGUI
Estudios Económicos, 2009
Palabras clave: Inequidad / América Latina / Salud
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Inequidad, Análisis de
Encuestas
Medio de divulgación: Papel
ISSN: 01886916

Testing Happiness Hypotheses among the Elderly (con Alejandro Cid and Máximo Rossi). (Completo,
2008)

Daniel José FERRÉS OTEGUI , ALEJANDRO CID , MÁXIMO ROSSI
Cuadernos de Economia, v.: 48 2008
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Análisis de Bienestar; América
Latina

Medio de divulgación: Papel
ISSN: 07160046

LIBROS
Competition and Economic Development. ( Participación , 2011)

Daniel José FERRÉS OTEGUI , UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO , FERNANDO BORRAZ ,
LEANDRO ZIPITRIA
Edición: 0,
Editorial: Springer,
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: Organización Industrial; Defensa de la competencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Organización Industrial,
Defensa de la Competencia
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN:
Capítulos:
Competition in the supermarket sector in Uruguay, 2011
Organizadores:
Página inicial 0, Página final 0
Market Liberalism, Growth, and Economic Development in Latin America. ( Participación , 2011)

Daniel José FERRÉS OTEGUI , FERNANDO BORRAZ , MÁXIMO ROSSI
Edición: ,
Editorial: Routledge,
Tipo de puplicación: Investigación
En prensa
Escrito por invitación
Palabras clave: Comercio; Distribución del ingreso
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio Internacional
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9780415573740
https://www.routledge.com/products/9780415573740#contents
Capítulos:
Assessment of the Distributive Impact of Trade Reforms in Uruguay , 2011
Organizadores:
Página inicial 0, Página final 0
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Corporate Social Responsibility in Fraud Firms (2019)

Completo
Daniel Ferres , Francisco Marcet
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas Corporativas,
Gobierno Corporativo
Medio de divulgación: Papel
Capital Structure Under Collusion (2018)

Completo
Daniel José FERRÉS OTEGUI , GAIZKA ORMAZABAL , PAUL POVEL , GIORGO SERTSIOS
Estados Unidos
Medio de divulgación: Internet
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2877374
Corporate Debt Maturity and the Financing of Investments in Latin America: Evidence from the 2007-

2009 Global Financial Crisis (2016)

Completo
Daniel José FERRÉS OTEGUI
Uruguay
Medio de divulgación: Internet
El financiamiento de las inversiones en América Latina en un escenario de crisis internacional de crédito
(2015)

Completo
Daniel José FERRÉS OTEGUI
Palabras clave: Financiamiento; Inversiones; América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas Corporativas,
Agroindustria
Medio de divulgación: Otros
Documento de Trabajo obtenido con el producido (parcial) del estudio que es parte de la Beca de
Posdoctorado en el país 2014. El estudio de saba en el análisis empírico de los datos presentes en la
base de datos Economática para entender los determinantes del financiamiento de las inversiones
en América Latina en un escenario de crisis internacional de crédito.
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS
Los Límites de Inversión de las AFAP en Activos Alternativos y las Buenas Prácticas para el Gobierno
Corporativo de los Fideicomisos Financieros en Uruguay (2019)

Completo
Daniel Ferres , Eduardo Walker
Evento: Nacional
Descripción: Presentacion del trabajo "Los Límites de Inversión de las AFAP en Activos Alternativos
y las Buenas Prácticas para el Gobierno Corporativo de los Fideicomisos Financieros en Uruguay",
organizado por ANAFAP.
Ciudad: Montevideo
Año del evento: 2019
Escrita por invitación
Medio de divulgación: Internet
DOI: http://www.anafap.com.uy/presentaciones.php
Financiación/Cooperación:
Asociación Nacional de AFAP / Remuneración, Uruguay
http://www.anafap.com.uy/presentaciones.php
Supermarket Entry and its effect on small stores in Montevideo, 1998 to 2007 (2014)

Completo
FERRÉS OTEGUI Daniel José
Evento: Internacional
Descripción: MARKETING SCIENCE
Ciudad: COLONIA, ALEMANIA
Año del evento: 2014
Palabras clave: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Regulación Económica y
Defensa de la Competencia
Assessment of the Distributive Impact of Trade Reforms in Brazil. (con Fernando Borraz and Máximo
Rossi) (2008)

Trabajo relevante

Completo
FERRÉS OTEGUI Daniel José
Evento: Internacional
Descripción: VIII Meeting of the LACEA/ IADB/ WB/ UNDP Regional Integration Network (RIN).
Ciudad: Santiago, Chile

Año del evento: 2008
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio / Pobreza
Medio de divulgación: Internet
TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS
Directores independientes: quiénes son y cómo crean valor (2019)

El País (Economía y Mercado)
Periodicos
FERRÉS OTEGUI Daniel José
DOI: https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/direc
Medio de divulgación: Internet
Fecha de publicación: 30/09/2019
Lugar de publicación: Uruguay
Data Science y Finanzas: dos caminos que se van uniendo (2019)

El País (Economía y Mercado)
Periodicos
FERRÉS OTEGUI Daniel José
DOI: https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/dataMedio de divulgación: Internet
Fecha de publicación: 16/12/2019
Lugar de publicación: Uruguay
Las inversiones alternativas de las AFAP (2019)

El País (Economía y Mercado)
Periodicos
FERRÉS OTEGUI Daniel José
DOI: https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/inver
Medio de divulgación: Internet
Fecha de publicación: 28/10/2019
Lugar de publicación: Uruguay
El gobierno corporativo de los fideicomisos financieros (2019)

El País (Economía y Mercado)
Periodicos
FERRÉS OTEGUI Daniel José
DOI: https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/gobie
Medio de divulgación: Internet
Fecha de publicación: 11/11/2019
Lugar de publicación: Uruguay

Producción técnica
TRABAJOS TÉCNICOS
Assessment of the Distributive Impact of Trade Reforms in Mercosur (2007)

Consultoría
FERRÉS OTEGUI Daniel José , FERNANDO BORRAZ , MÁXIMO ROSSI
Consultoría Trade and Poverty Fund
País: Estados Unidos
Idioma: Inglés
Ciudad: Washington, DC
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 90
Duración: 9 meses
Institución financiadora: Banco Interamericanos de Desarrollo

Trabajo relevante

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio / Pobreza /
Distribución del Ingreso
Medio de divulgación: Otros
Análisis del mercado de comercio minorista en Montevideo. 1998-2005 (2006)

Consultoría
FERRÉS OTEGUI Daniel José , UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO
Analisis de Defensa de la Competencia. Encargado por la Dirección General de Comercio;
Ministerio de Economía y Finanzas.
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 35
Duración: 6 meses
Institución financiadora: Ministerio de Economía y Finanzas. Uruguay.
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Defensa de la Competencia
Medio de divulgación: Internet

Evaluaciones
EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
REVISIONES
European Accounting Review ( 2018 / 2018 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Journal of Financial Intermediation ( 2015 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5

Formación de RRHH
TUTORÍAS CONCLUIDAS
POSGRADO
Analisis Financiero del Sector Supermercadista en Uruguay (2019)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía / UMPE , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Daniela Gonzalez / Valentina Leivas
País/Idioma: Uruguay, Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía y Negocios / Finanzas Corporativas
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE NIIF EN BANCOS URUGUAYOS (2019)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía / UMPE , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Denisse Temkin / Victoria Contarin
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
El mercado de tarjetas de crédito en Uruguay (2018)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía / UMPE , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Roberto Sormani / Santiago Vicente
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Situación del Crédito en los Hogares Uruguayos (2018)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía / UMPE , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Eloisa Capurro / Josefina Vidal / Cecilia Bentancour
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Analisis de Rentabilidad y Valuacion de una Empresa de Telecomunicaciones (2018)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía / UMPE , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Ines Zerbino / Tizziana Melisari / Catalina Saez
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
OTRAS
El financiamiento corporativo en América Latina (2015)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Mariana Leguìsamo
Medio de divulgación: Otros
País/Idioma: Uruguay, Esloveno
Palabras Clave: Finanzas Corporativas; América Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas
Se trata de una Pasantía de Investigación en el marco del Programa de Pasantías para estudiantes
de la licenciatura en Economía de la Universidad de Montevideo
Empirical Analysis of Cartel Duration (2015)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Privado / / , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Jeroen Jacobs
País/Idioma: Uruguay, Inglés
Palabras Clave: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Carteles; Duración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Organización Industrial
El financiamiento corporativo en América Latina (2015)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía , Uruguay
Nombre del orientado: Agustina Trapp
País/Idioma: Uruguay, Inglés
Palabras Clave: Colusion; Finanzas Corporativas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Organización Industrial;
Finanzas
Se trata de una Pasantía de Investigación en el marco del Programa de Pasantías para estudiantes

de la licenciatura en Economía de la Universidad de Montevideo. Agustina Trapp trabajó
fundamentalmente en el procesamiento de datos y edición de la base de datos corporativos de
América Latina, Economática.
Colusion and Corporate Policies (2015)

Otras tutorías/orientaciones
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía , Uruguay
Tipo de orientación: Asesor/Orientador
Nombre del orientado: Juanita Bloomfield
País/Idioma: Uruguay, Inglés
Palabras Clave: Colusción; Finanzas Corporativas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial / Organización Industrial;
Finanzas
TUTORÍAS EN MARCHA
POSGRADO
Una valuacion de una empresa publica en Uruguay (2019)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad de Montevideo / Universidad de Montevideo Facultad de Ciencias Empresariales y Economía / UMPE , Uruguay
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Gerardo Ameigenda
País/Idioma: Uruguay, Español

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Fondos Concursables 2015 (2015)

(Internacional)
Centro de Gobierno Corporativo - Universidad Catolica de Chile
Premio recibido para el desarrollo del proyecto "Whistle-blowers in the Board? The Role of
Independent Directors in Cartel Prosecutions", con Murillo Campello y Gaizka Ormazabal.
Beca de Posdoctorado Nacional 2014 (2014)

(Nacional)
Agencia Nacional de Investigación e Innovación
Beca de Posdoctorado en el país, que realizo desde Marzo del 2015 en la Facultad de Ciencias
Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo (el Responsable del Grupo de
Investigación es Juan Dubra). La beca es financiada por la ANII. El título del proyecto de
investigación que estoy realizando, dentro del marco de la Beca de Posdoctorado en el país, es el
siguiente: "El financiamiento de las inversiones agroindustriales en un contexto de crisis financiera
global".
Beca de Estudios Doctorales - IESE Business School (2010)

(Internacional)
Fundacion Internacional IESE
Beca de estudios doctorales para participar en el PhD in Management de IESE Business School,
entre 2010 y 2014.
Beca de Doctorado (2010)

(Internacional)
Fundación Carolina

Medals for Research on Development / Finalista (2009)

(Internacional)
Global Development Network

Beca de Estudios Barcelona GSE (2009)

(Internacional)
Fundación BBVA

Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional / Proyecto Pobreza, Educación
y Salarios en América Latina" (2008)

Fundación Carolina

Competition Research for Economic Development (CRED) (2008)

X The International Development Research Centre (IDRC)

Fondo Concursable Carlos Filgueira (2008)

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Beca de estudios de postgrado (2003)

University of Wisconsin - Madison

PRESENTACIONES EN EVENTOS
Seminario Académico - Universidad de Montevideo (2019)

Seminario
Presentacion del documento de trabajo "CSR in Fraud Firms" (con Francisco Marcet)
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Universidad de Montevideo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía y Negocios
Seminario Académico - Universidad de Montevideo (2018)

Seminario
Presentación del trabajo académico "Board Independence and CSR" (con Francisco Marcet).
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía y Negocios
Midwest Finance Association Annual Meeting (2017)

Congreso
Reunión anual de la Midwest Finance Association
Estados Unidos
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Presentación del trabajo Capital Structure Under Collusion, realizada por Giorgo Sertsios
(coautor).
Drexel Corporate Governance Conference (2017)

Congreso
Drexel Corporate Governance Conference, organizada por el Departamento de Finanzas de Drexel
University
Estados Unidos
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Presentación realizada en la "Early Ideas Session"

Jornadas Anuales de Economia (BCU) (2017)

Congreso
Jornadas Anuales de Economia (BCU)
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Seminario (2017)

Seminario
Seminario en Economia
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Universidad de Montevideo
Western Finance Association Annual Meeting (2016)

Congreso
Reunion anual de la Western Finance Association
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Presentacion del trabajo "Whistle-blower on the Board? The Role of Independent Directors in
Cartel Prosecutions", realizada por Murillo Campello (coautor).
Jornadas Anuales de Economia (BCU) (2016)

Congreso
Jornadas Anuales de Economia (BCU)
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Seminario (2016)

Seminario
Seminario en Economia
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Universidad de Montevideo
Seminario (2016)

Seminario
Seminario en Economia
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Universidad ORT URUGUAY
Seminario Académico (2015)

Seminario
Massachusetts Institute of Technology
Estados Unidos
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Massachusetts Institute of Technology
Presentación del working paper "Whistleblowers on the Board? The Role of Independent Directors
in Cartel Prosecutions". Presentación realizada por Gaizka Ormazabal, coautor del paper.
Seminario Académico (2015)

Seminario
INSEAD Business School
Francia
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 1

Nombre de la institución promotora: Insead Business School
Presentación del working paper "Whistleblowers on the Board? The Role of Independent Directors
in Cartel Prosecutions". Presentación realizada por Gaizka Ormazabal, coautor del paper.
Seminario académico (2015)

Seminario
Cambridge University
Inglaterra
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Cambridge University
Presentación del working paper "Whistleblowers on the Board? The Role of Independent Directors
in Cartel Prosecutions". Presentación realizada por Gaizka Ormazabal, coautor del paper.
Jornadas Anuales de Economía (2015)

Congreso
Jornadas Anuales de Economía - Banco Central del Uruguay
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Banco Central del Uruguay
Seminario Académico (2015)

Seminario
Northwestern University
Estados Unidos
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: Northwestern University
Presentación del working paper "Whistleblowers on the Board? The Role of Independent Directors
in Cartel Prosecutions". Presentación realizada por Gaizka Ormazabal, coautor del paper.
Brown Bag Seminar (2014)

Seminario
IESE Business School (Universidad de Navarra)
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
Nombre de la institución promotora: IESE Business School
Seminario académico (2014)

Seminario
Universidad Internacional de Catalunya
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 1
MARKETING SCIENCE (2010)

Congreso
MARKETING SCIENCE / UNIVERSITY OF COLOGNE
Alemania
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 40
Regional Integration Network (RIN) (2008)

Seminario
VIII Meeting of the LACEA/ IADB/ WB/ UNDP Regional Integration Network (RIN). Santiago de
Chile, Chile.
Chile
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: LACEA
Palabras Clave: Comercio

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Comercio / Pobreza
(2008)

Seminario
Conferencia Income Distribution and the Family . Organizada por University of Kiel, Germany.
Alemania
Tipo de participación:
Palabras Clave: Bienestar
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Distribución del Ingreso /
Familia
Encuentro
X Annual Meeting GLOBAL DEVELOPMENT NETWORK
República Checa
Tipo de participación:
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
Desde el 2014, me desempeño como Director de la Maestría en Finanzas de la Facultad de Ciencias
Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo. La Maestría en Finanzas de la UM está en una
etapa de amplio crecimiento, tanto en número de alumnos, como profesores y cursos. En los años recientes,
he impulsado la incorporación de un número de cursos especializados de alto interés para los profesionales
de las finanzas: project finanzas, finanzas para emprendedores, project management, gobierno corporativo y
inversiones alternativas. En 2019, trabajé con un grupo de profesores para preparar la incorporación a la
Maestría en Finanzas (a partir del 2020), de un conjunto de cursos especializados en data science y business
analytics (bases de datos, visualizaciones, data science, machine learning y business intelligence).
En el ámbito académico, mi foco está en seguir construyendo una comunidad de difusión de trabajos de
investigación en Uruguay. Por un lado, participo activamente de los seminarios en Economía organizados en
la Universidad de Montevideo, exponiendo todos los años e invitando también a expositores que presenten
sus trabajos en Finanzas. Desde el 2015, he ayudado a invitar a un grupo de profesores de Finanzas, de
Estados Unidos, Hong Kong y Chile para presentar su trabajo en la Universidad de Montevideo.
Desde el 2016, soy el organizador de las Jornadas de Finanzas de UMPE (Universidad de Montevideo). Estas
jornadas están dedicadas a la comunidad de profesionales de las Finanzas en Uruguay y en las cuatros
ediciones anuales recientes hemos contado con expositores de Uruguay y la región para exponer su
conocimiento sobre el financiamiento para proyectos de infraestructura y proyectos inmobiliarios, la gestión
de activos reales para los inversores institucionales y con la presencia de un guru mundial de las Finanzas
como Aswath Damodaran (2018). Las Jornadas de Finanzas son muy valoradas por la comunidad
espacializada en Finanzas.

Indicadores de producción
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

20

Artículos publicados en revistas científicas

7

Completo

7

Trabajos en eventos

3

Libros y Capítulos

2

Capítulos de libro publicado

2

Textos en periódicos

4

Periodicos

4

Documentos de trabajo

4

Completo

4

PRODUCCIÓN TÉCNICA
Trabajos técnicos

2

2

2
EVALUACIONES
Evaluación de publicaciones

FORMACIÓN RRHH

2
10

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas

9

Otras tutorías/orientaciones

4

Tesis de maestria

5

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha

1

Tesis de maestria

1

