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Informe RISEP 
12 de julio de 2021 

Nuevas Publicaciones y Anuncio de Seminario 

La Red de investigación en Ciencias Sociales para Enfrentar las Secuelas de la 

Pandemia (RISEP) es una iniciativa de la Academia Nacional de Ciencias del 

Uruguay (ANCIU), las distintas entidades de las Naciones Unidas que trabajan 

en el país, representadas por la Oficina de la Coordinadora Residente de las 

Naciones Unidas en Uruguay (OCR) y el Consejo Nacional de Innovación, 

Ciencia y Tecnología (CONICYT) de Uruguay. 

RISEP tiene como objetivo promover la producción de información, análisis y 

propuestas de política para enfrentar las secuelas económicas y sociales de la 

pandemia. Nuestro principal vehículo de comunicación es la página web 

risepuy.org. Allí publicamos distintos tipos de documentos. 

 

Nuevas Publicaciones 

Serie Documentos de RISEP Nº19. “¿Renta Básica en Uruguay?”   
Ignacio Munyo (CERES) 

El tema Renta Básica abre un complejo debate filosófico de si los subsidios deben estar 

condicionados o no y sobre su viabilidad económica, qué beneficios sociales se deberían sustituir 

para que sea posible financiarlo con los recursos actuales o si se debería financiar, al menos 

parcialmente, con una mayor carga impositiva. En la post pandemia convivirán dos realidades: el 

aumento de productividad en las empresas y la reinvención laboral de las personas cuyas tareas 

dejan de ser necesarias o que no tienen la formación adecuada. Ante este panorama se impone la 

necesidad de repensar la red de protección social y los programas de transferencias vigentes. El 

objetivo de este documento es invitar a reflexionar sobre el tema: se argumenta que la 

implementación de una Renta Básica es una política que va más allá del bienestar económico, ya que 

también configura el bienestar social y a la libertad individual, especialmente para aquellas personas 

cuyo trabajo tiene un alto riesgo de automatización, o no están vinculadas al sistema de protección. 

Para acceder al documento haga click aquí.  

 

Serie Documentos de RISEP Nº20. “Impacto de la COVID-19 en cadenas 

mundiales de suministro en Uruguay y el Cono Sur de América Latina”  

https://www.risepuy.org/
https://www.risepuy.org/post/dr19-renta-b%C3%A1sica-en-uruguay
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Maria Elena Valenzuela y Gerhard Reinecke (OIT) 

El objeto del presente estudio es analizar el impacto de la crisis generada por la COVID-19 en nueve 

cadenas mundiales de suministro en el Cono Sur de América Latina, poniendo especial énfasis en la 

presentación de los resultados para las cadenas de servicios globales y forestal-celulosa en Uruguay. 

Respecto del impacto temporal de corto plazo, la caída de la demanda afectó especialmente a las 

cadenas de las industrias de la confección, automotriz y a la cadena energética en Argentina, con 

consecuencias importantes de destrucción de empleo y empeoramiento de las condiciones de 

trabajo. Otras industrias, ligadas a la agricultura (vino) y silvicultura (celulosa) enfrentaron una caída 

menor en la demanda, pero los precios de sus productos se vieron igualmente afectados y existe 

incertidumbre sobre el plazo en que se logrará la recuperación. Aun cuando la crisis tuvo un efecto 

generalizado, su impacto fue mayor para las PYMEs que se ubican en los eslabones más precarios de 

las cadenas, mientras que el impacto en las empresas líderes fue menor. La crisis abrió también 

oportunidades para la incorporación de cambios de carácter estructural, acelerando la 

automatización de procesos y digitalización de operaciones, lo cual podría tener consecuencias 

importantes en la reconfiguración de algunas cadenas.    

Para acceder al documento haga click aquí.  

 

Serie Documentos de RISEP Nº21. “Sobre si la eliminación del SARS-CoV-2, y 
no su mitigación, genera más beneficios en lo que respecta a salud, economía 
y libertades: una reseña” 
Pablo Montoli (RISEP) 

Este documento reseña un texto publicado en la revista The Lancet con el título “SARS-CoV-
2 elimination, not mitigation, creates best outcomes for health, the economy, and civil 
liberties” de Miquel Oliu-Barton, Bary S R Pradelski, Philippe Aghion, Patrick Artus, Ilona 
Kickbusch, Jeffrey V Lazarus, Devi Sridhar y Samantha Vanderslott. Las principales 
conclusiones  a las que se arriba son que “los países que sistemáticamente han tenido como 
objetivo la eliminación de la pandemia, definiendo acciones excepcionales para controlar el 
SARS-CoV-2 y para detener la transmisión comunitaria lo más rápido posible, han obtenido 
mejores resultados que los que han optado por la mitigación mediante una acción 
incremental con criterios escalonados o acciones específicas destinadas a reducir los casos 
para no saturar los sistemas de salud.” 

Para acceder al documento haga click aquí.  

 

Serie Documentos de RISEP Nº22. “Los hallazgos de Banca Pública y COVID-
19: combatiendo la pandemia con las finanzas públicas (Public Banks and 

https://www.risepuy.org/post/dr20-impacto-de-la-covid-19-en-las-cadenas-mundiales-de-suministro-en-uruguay-y-el-cono-sur
https://www.risepuy.org/post/dr-21-sobre-si-la-eliminaci%C3%B3n-del-sars-cov-2-y-no-su-mitigaci%C3%B3n-genera-m%C3%A1s-beneficios
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Covid-19: Combatting the Pandemic with Public Finance)” 
Daniel Díaz Fuentes y Ana L. Gómez (Universidad de Cantabria) 

El artículo presenta los hallazgos del libro Public banks and covid-19: combating the pandemic with 

public finance, editado por David A. McDonald, Thomas Marois y Diana Barrowclough Public banks 

and covid-19’ pone de relieve la importancia de la banca pública nacional e internacional en nuestro 

actual sistema financiero y las políticas y actuaciones llevadas a cabo por la banca pública, evaluando 

el grado de efectividad de esta en relación con sus objetivos y, en particular, con la detención de los 

efectos de la pandemia. El libro nos permite comprender la presente situación y plantearnos cuál es 

el camino que queremos seguir. En concreto, la banca pública ofrece potencial para una 

definanciarización, alejada de las prácticas cortoplacistas, especulativas y depredadoras; la 

descarbonización, con el financiamiento de las energías renovables; y la democratización de la 

gobernanza bancaria.  

Para acceder al documento haga click aquí.  

 

Serie Documentos de RISEP Nº23 “Un aporte al debate sobre ajuste cíclico del 
déficit fiscal en Uruguay” 

Bibiana Lanzilotta, Fernando Lorenzo y Rafael Mosteiro (CINVE e Instituto de 
Economía, UdelaR) 
Este trabajo propone un enfoque metodológico para el ajuste cíclico del resultado fiscal en Uruguay y 

presenta sus estimaciones. El propósito es contribuir al debate académico y público sobre el 

fortalecimiento de la institucionalidad fiscal en el actual contexto caracterizado por la gran crisis 

internacional y local derivada del Covid-19. Se presentan los resultados alcanzados sobre la corrección 

cíclica del resultado fiscal de Uruguay y se analizan derivaciones que de ellos surgen a la hora de 

evaluar la posición de la política fiscal en la actualidad. Los resultados permiten formular algunas 

consideraciones acerca de las bases metodológicas para el seguimiento de la política fiscal en 

Uruguay.   

Para acceder al documento haga click aquí.  

 

  

https://www.risepuy.org/post/dr22-los-hallazgos-de-bancos-p%C3%BAblicos-y-covid-19-combatiendo-la-pandemia-con-finanzas-p%C3%BAblicas
https://www.risepuy.org/post/dr23-un-aporte-a-debate-sobre-ajuste-c%C3%ADclico-del-d%C3%A9ficit-fiscal-en-uruguay
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Anuncio de Seminario RISEP: 

Epidemia, secuelas y políticas 

Martes 27 de julio de 16:30 a 19 horas (por zoom y youtube) 

Objetivo: 
El objetivo del seminario es presentar los avances de la investigación científica sobre la 
evolución de la epidemia en Uruguay, sus consecuencias socioeconómicas y las políticas 
públicas para enfrentarla. Es una actividad totalmente abierta, que aspira a informar el 
debate público. 
Programa 
16:30: Presentación de RISEP 
16:45: Evolución de los contagios y las políticas para enfrentar la epidemia: la experiencia 
uruguaya en perspectiva internacional.  Presentan: Fernando Filgueira, Fabricio Carneiro y 
Nicolás Schmidt. 

Comenta: Bibiana Lanzilotta. 
17:15: Impactos económicos y sociales de la pandemia en Uruguay 

- Pandemia, niñez y capital humano. Presenta Ana Balsa. 
- Los efectos de la pandemia en el trabajo no remunerado y los cuidados. Presenta 

Cecilia Rossel. 
- Pobreza, desigualdad y pandemia en Uruguay. Presenta Andrea Vigorito. 
- Cambios en el stock de resiliencia durante la pandemia. Presentan: Gustavo Méndez 

y Jimena Pandolfi. 

Comenta: Juan Bogliaccini  
17:45: Empleo 

- Mercado laboral uruguayo y red de protección social. Presenta  Gonzalo Zunino. 
- ¿Cuáles son las perspectivas del empleo a nivel nacional, regional y global? 

Presentan Verónica Amarante y Marisa Bucheli  
- ¿Cuáles deben ser las orientaciones estratégicas de la generación de empleo? 

Presenta Ignacio Munyo 
Comenta Fabio Bertranou, OIT 

 

18:15 Perspectivas económicas y orientaciones estratégicas para la reactivación. 
Presentan Gabriela Mordecki y Gabriel Porcile. 

Comenta Gabriel Oddone. 
 
18:45 Cierre: Balance y perspectivas de RISEP 


