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Curriculum Vitae  

 

 

 

1) Datos Personales 

Nombre: Heber Francia Lanzola                                                            

Dirección: Dr. Carlos Vaz Ferreira 3691 – Montevideo – Uruguay 

Nacionalidad: Uruguayo 

E_mail. ;  hfranciaster@gmail.com      hfrancia@montevideo.com.uy 

Teléfono fijo: (5982) 3363000 – (5982) 3367716  

Teléfono laboral. (5982) 4872717 int 443 

Cell: 097 224231 

Blog: http://mercosurwindow.blogspot.com/ 

Twitter@Heber_Francia 

 

2) Antecedentes de Estudio 

i) Doctor (Summa Cum Laude) en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad 

en Economía Aplicada: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - Madrid - 

España. Cursos realizados en los años 2002 y 2003.  En febrero de  2004 obtuve el Diploma 

de Estudios Avanzados (DEA) o Suficiencia investigadora, prueba previa para tener 

derecho a la realización de la Tesis Doctoral.  En noviembre del año 2008 realicé la defensa 

mi  tesis doctoral y obtuve la nota de Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad por lo cual 

me correspondió la calificación de Summa Cum Laude esta es la calificación más elevada a  

que puede aspirar un doctorando o candidato a doctor.  El tema de la tesis hace referencia al 

estudio de ciclos ganaderos en Uruguay  entre  1870 y 2003, medición de elasticidades y 

modelos microeconométrico explicativos del comportamiento del productor agropecuario. 

Análisis histórico de influencias de la región y comparación con otros estudios vinculados a 

la región, en especial con Argentina. 
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ii) Diploma en Estudios Avanzados DEA o Suficiencia Investigadora: Obtenido al finalizar 

los cursos doctarales en economía aplicada en el año 2004. Titulo diploma otorgado por la 

UNED – Madrid – España. 

 

 iii) Master en Estadística Matemática: Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística  

( CIENES). Santiago - Chile. Título obtenido en el año 1982. Título obtenido con promedio 

de nota 95/100. 

 

iv) Planificador Globalista: Curso de Post-grado obtenido en el Instituo Latinoamericano de 

planificación Económica y Social ( ILPES - CEPAL). Santiago - Chile 1986.  

Aprobado con nota A y Distinción. Curso cuyo énfasis son los temas  macroeconómicos de 

la región latinoamericana.  

 

v) Economista - Licenciado en Economía: Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de la República Oriental del Uruguay.  Título obtenido en 1980 sin haber 

perdido exámenes. 

 

 

vi) Especialista en Microsoft Office: Título obtenido en la Universidad ORT en el año 

2000. Carrera técnica de un año en que se aprende el manejo avanzado de (Word - Excel - 

Power Point - Access - Front Page e Integración de estos softwares.)  

 

vii) Dominio de softwares de Estadística (SPSS) , Econometría (E_Views). Simulación 

Vensim 5.0.  Demetra+ (X12-ARIMA – TRAMO SEAT) 

 

viii) Buen dominio del idioma inglés. 
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3) Antecedentes Laborales 

 

A) Docencia Universitaria 

A continuación realizaré un resumen de mi actuación docente en la Universidad de la 

República y en Universidades Privadas que abarca un período que comienza en el año 1977 

y llega al momento actual. 

 

Universidad de la República,  Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

He sido docente de la carrera de Contador Público y de la Licenciatura en Economía en las 

siguientes materias: 

i) Estadística 1980 - 1994     Profesor grados 1 y 3 dictado   de curso teórico, dictado 

de curso práctico, preparación de ejercicios, propuesta de pautas de corrección,  y 

corrección de exámenes. 

ii) Macroeconomía: 1988 - 1996 profesor grado 2 

iii) Econometría: 1980 - 1983 profesor grado 1 

iv) Matemática I:  1977 - 1983 profesor grados 1 y 2 

v) Muestreo en Poblaciones Finitas - 1984 - Grado 4 (carrera de estadística) 

vi) Diseño de Experimentos - 1984 - Grado 4 (carrera de estadística) 

 

 

Universidad ORT - Facultad de Ciencias Sociales, docente de: 

i) Macroeconomía  profesor encargado de curso. Período:1994 - 2002 

ii) Principíos de Economía: Profesor encargado de curso. Período: 2002 - 2005 

iii) Estadística: 1994 – 2005. Profesor titular. Dictado de curso teórico y práctico, 

enseñanza del software SPSS y aplicación a diversos ejercicios de estadística. 

Preparación y corrección de exámenes 

iv) Econometría: 2003,  Curso teórico_ práctico.  
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Universidad  Católica del Uruguay  

Docente desde el año 2002. En el año 2009 fui distinguido (por el resultado obtenido en mi 

doctorado y por mi dedicación a esta universidad), con el nombramiento directo por parte 

del Consejo Académico de la facultad de Ciencias Económicas como Profesor de Alta 

Dedicación e incorporado al Staff del Departamento de Economía como profesor titular. 

Detallo mi participación en las distintas facultades de esta universidad. 

 

Facultad de Ciencias Empresariales, docente de 

i) Economía 1: Año 2002 -2012.  Curso teórico  - práctico, dictado a economistas y 

contadores.  Abarca temas de microeconomía y macroeconomía con especial énfasis 

en temas de la región  

ii) Matemática II (Estadística básica): Curso dictado en la licenciatura de  Gerencia. 

Curso teórico – práctico, con aplicaciones en SPSS. 

iii) Econometría 1 y Econometría 2: Años 2002 – 2015 dictado de curso teórico, curso 

práctico, laboratorio de computación donde enseño el uso de SPSS software de 

aplicaciones estadísticas e E_Views software de aplicaciones econométricas. 

Desestacionalización de series con DEMETRA+ y uso de X12 ARIMA. 

Propuesta de  pruebas parciales, trabajos obligatorios, propuesta y corrección de 

exámenes Evaluación del rendimiento de los estudiantes del curso. 

iv) Tópicos en Estadística y Econometría I – Años 2005 -  2015 (Materia opcional de 

final de la carrera de Economista) En esta materia se desarrollan temas de 

estadística (Muestreo en Poblaciones Finitas – Análisis Multivariante) y 

econometría avanzados (Modelos Econométricos) y se profundiza el uso de los 

paquetes estadísticos y econométricos mencionados anteriormente. 

v) Tópicos de Estadística y Econometría II – Año 2006- 2015  Este nuevo curso 

dictado por primera vez en año 2006 se profundizan temas de estadística  y 

econometría avanzados y se incorpora la enseñanza y aplicación del software 

VENSIM para simulación dinámica. 

vi) A partir del año 2010 coordinador de Tesis de Grado de la Licenciatura en 

Economía. 
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vii) Entorno Económico Nacional años 2013 a 2015 materia del nuevo plan de estudio 

de la Universidad Católica del Uruguay. 

viii) Macroeconomía años 2013 A 2015 materia del nuevo plan de estudio de la 

UCUDAL. 

 

Facultad de Derecho:   

ix) Principios de Economía 2002  (Maldonado) Profesor responsable del curso, lo cual 

implicó el dictado del curso, preparación y corrección de parciales y exámenes, 

evaluación del rendimiento de los estudiantes. 

x) Economía Política. Año 2007 -2014 (Montevideo)  Profesor responsable del curso. 

Temas de micro y macroeconomía con aplicaciones a las economías de la región 

latinoamericana y mundial. 

Facultad de Ciencias Sociales 

xi) Economía II (2007-2011) Profesor responsable del curso. Cargo obtenido por 

concurso público y abierto. Curso de macroeconomía en economías abiertas con 

especial énfasis en el desarrollo de un curso teórico y un curso aplicado con 

ejemplos de las economías latinoamericanas 

 

Universidad de Montevideo 

i)  Macroeconomía: Profesor titular del curso de macroeconomía para contadores y                 

administradores. Años 2006 -2015 

Curso teórico – Práctico con énfasis en la macroeconomía en economías abiertas y con 

especial énfasis en temas de la región latinoamericana. Preparación y dictado del curso, 

propuesta de parciales, trabajos obligatorios grupales,  propuesta y corrección de exámenes. 

Evaluación del rendimiento de los estudiantes. 

ii)     Economía. Profesor titula del curso de economía general para ingenieros. Años 2008 - 

2015 

Centro Latinoamericano de Economía Humana 

Macroeconomía en la Integración con énfasis en la Integración en el MERCOSUR. Curso 

de post grado dictado en los años  2006 y 2008. Este curso tuvo especial énfasis en los 

instrumentos macroeconómicos en economías abiertas e integradas. En este curso se 
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desarrollan a modo de ejemplo, los siguientes temas: Integración macroeconómica. 

Armonización de sistemas tributarios. Dolarización de la economía, ejemplo Ecuador. 

Costos y beneficios de la Dolarización. 

Areas monetarias óptimas, armonización de sistemas cambiarios. Experiencias regionales 

¿Es el  Mercosur un área monetaria óptima? . Experiencias de otras regiones, ¿Es la UE un 

área monetaria  óptima? 

 

B) Parlamento Nacional 

1991 - 1994 Asesor de bancada parlamentaria  Asesoramiento en temas económicos. Temas 

de Integración. Análisis de los acuerdos firmados a nivel Mercosur. Presupuesto Nacional, 

Temas de Vivienda, Temas del área de Salud, Modificación del sistema jubilatorio 

(creación de las AFAP) 

1994 - 2002 Asesor en el MTSS.. Diversos temas vinculados a políticas de empleo. 

Pobreza. Participación en varios seminarios internacionales sobre el tema pobreza en 

América Latina (seminarios en Bolivia, Ecuador y Chile). 

2005 - 2011: Asesor en el Senado de la República de bancada parlamentaria. 

Asesoramiento en temas de endeudamiento interno y externo, Rendición de Cuentas y 

Balance de Ejecución presupuestal, Proyectos de ley sobre PYMES, diversos temas de 

Politíca Cambiaria y Monetaria. Temas diversos vinculados al Mercosur. 

Análisis e informe acerca del Presupuesto Nacional presentado por el  gobierno actual al 

Parlamento, Reforma Tributaria informes sobre la reforma tributaria y discusión con 

parlamentarios. Diversos documentos escritos y publicados sobre este tema. 

 

C) CENTROS DE ESTUDIO 

Integrante del consejo directivo del instituto APORTES. Este instituto con personería 

jurídica aprobada en 2007 es una institución sin fines de lucro cuyo objetivo es el análisis 

de la realidad socio económica del país y la región. Integro el equipo económico del 

instituto y como integrante de dicho equipo participé del foro que realizamos en marzo del 

año 2006 en el hotel Sheratton de Montevideo sobre la reforma tributaria que en su 

momento propusiera el actual gobierno de república. En este foro presenté un trabajo sobre 

el impuesto a la renta de las personas físicas.  
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D) Contratos con Organismos Internacionales 

2010 -2011: Proyecto: Armonización de Estadísticas Monetarias de Crédito Tasas de 

Interés entre los países del MERCOSUR. 

He sido contratado por la empresa alemana ICON (ejecutora del proyecto) para 

trabajar en el Banco Central de Paraguay (BCP) como Experto en 

Desestacionalización de Series Armonizadas (Lote II del proyecto).  He realizado 

diversos viajes a Asunción para desarrollar mi función en el BCP. La tarea consistió 

en desestacionalizar las series monetarias y de crédito armonizadas utilizando el 

software DEMETRA 2.2 y el procedimiento X12 ARIMA.  He desarrollado diversos 

cursos de econometría a técnicos y profesionales del BCP, que abarcaron desde cursos 

básicos e intermedios modelización de series de tiempo por el procedimiento Box-

Jenkins, hasta cursos avanzados (Modelos VAR – VEC ) , transferencia de tecnología, 

enseñanza del uso del software DEMETRA en su módulo de análisis detallado y 

análisis de las salidas del mismo para evaluar el mejor procedimiento de 

desestacionalización. 

El proyectó finalizó el 5 de marzo de 2011. 

 

1997 - 2001: Proyecto MEVIR - UNION EUROPEA:   

Cargo: Contador del proyecto.  

Responsabilidad: Unificación de la información contable de Montevideo y las dos 

regionales ubicadas en Tacuarembó y Durazno.  

Apoyo financiero a las regionales, en tiempo y forma - Pagos a proveedores - Realización 

de la contabilidad del proyecto – Arqueos de caja chica - Informes trimestrales a la Unión 

Europea de los aspectos contables y financieros del proyecto - Control de todas las partidas 

del proyecto – Balances contables - Apoyo a las auditorías externas sobre el proyecto. 

Control de las cuentas bancarias. Balances mensuales y trimestrales.  Manejo completo de 

software de contabilidad especialmente diseñado para ese proyecto por el equipo de 

informática de la contraparte uruguaya (MEVIR) en el proyecto. 

Este proyecto tuvo una duración de cuatro años y movilizó U$S 12:000.000. El 60% fue 

donación de la Unión Europea al país y el 40 % fue aporte nacional. Se realizaron viviendas 
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en diversas zonas rurales y marginales del interior. Se dio apoyo técnico a la realización de 

micro proyectos y apoyo financiero a éstos una vez demostrada su viabilidad 

económica_financiera. Se generó con parte de los fondos del proyecto un Fondo Rotatorio 

administrado por una empresa financiera que proveía de los recursos necesarios una vez 

aprobados los proyectos por el equipo técnico. 

La empresa financiera era controlada desde el proyecto por nuestra área contable y por la 

auditoría externa que controlaba todo el proyecto. 

 

1995-1997: BID: Proyecto FAS (Fortalecimiento de Areas Sociales).  

Cargo: Experto en control  y políticas de Empleo.  

Responsabilidad: La elaboración de un conjunto de indicadores de gestión que permitiese 

evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto. 

La propuesta de políticas a llevarse desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para 

incentivar el empleo. Propuesta de creación de un observatorio de mercado de trabajo. 

 

1994-1995: UNESCO-BID:. Proyecto de mejoramiento de la enseñanza técnica UTU-

BID.   

Cargo: Especialista en Planificación.  

Responsabilidad: La tarea básica fue la planificación de las diversas etapas del proyecto y 

el control de la ejecución de las mismas en tiempo y forma. Estudio de la viabilidad 

económica financiera de las empresas que se presentaban a las licitaciones de obra de dicho 

proyecto. Informes a la dirección del proyecto del grado de cumplimiento del mismo de 

acuerdo a las fechas establecidas de realización y sugerencias para mejorar su 

implementación. 
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E) Docencia No Universitaria: 

 

En el período 1975 – 1979 profesor de matemáticas del instituto JUAN XXIII, dictando 

cursos de matemáticas en carreras preuniversitarias (1er. y 2do. Año de preparatorios de 

ciencias económicas, química e ingeniería)  

 

F) Instituto Nacional de Estadística (INE) 1978 – (julio) 2015 

Funcionario presupuestado del escalafón profesional.  

Cargo: Asesor de Estadísticas Económicas.  

--- Asesor del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Uruguay (INE) 

He ocupado el cargo de director del departamento de  Indíces, estando  bajo mi 

responsabilidad la gestión de recursos materiales y humanos con el objeto de obtener en 

tiempo y forma los diversos indicadores que generaba este departamento. En este sentido 

cabe mencionar el índice de precios de consumo (tasa de inflación) , indices de salarios, 

índice del costo de la construcción, índice de precios  de productos importados. Elaboración 

de todas las fórmulas de cálculo del IPC con base en 1985 = 100 así como de los demás 

índices de precios e interfase con el centro de cómputo para hacer viables estos cálculos a 

través de programas de computación. de diversas estadísticas generadas por la división 

estadísticas económicas..  

He desempeñando también diversas tareas como coordinador de investigaciones en el área 

socio-económica. Diseño de muestra para base del índice de salarios del sector 

privado. 

Asesor del Censo Económico, integrando un equipo asesor de técnicos de dicha oficina. 

Docente de "Teoría de Muestreo para Poblaciones Finitas" en los cursos de             

capacitación que dicha institución ha dictado para funcionarios públicos entre los años 1982 

a 1984. Entre los años 2002  a 2005 realicé los trabajos tendientes a obtener una nueva base 

y un nuevo índice de precios de productos importados, entre ellos la selección de la muestra 

para una encuesta a empresas; trabajo que no pudo culminarse por falta de recursos 

financieros para la realización de dicha encuesta.  

Análisis de información estadística, generación de indicadores económicos a partir de 

encuestas. Empalme de la serie del Indicie de Precios Mayoristas Nacionales que llevaba el 
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Banco Central con el Indice de precios de Productos Nacionales IPPN. 

Estudio econométrico de las series de tiempo del IPPN generada por el instituto: en este 

sentido se aplicó el procedimiento Box – Jenkins para estimar las series de precios a través 

de modelos ARIMA y de esta forma obtener un procedimiento que permitiese proyectar el 

índice de precios mayoristas cada mes. Informes de los resultados de los índices a la 

Dirección General del I. N. E. 

En el año 1990 viajé al INE de España para realizar un curso sobre índices de precios y 

encuestas de hogares. En el año 2002 viajé nuevamente al I.N. E. de España para realizar 

un curso sobre encuestas a empresas. 

 

G) Profesión Liberal 

Trabajos para: 

1) Sindicato Médico del Uruguay (Análisis de evolución salarial del sector) 

2) Unión de Exportadores del Uruguay (Estudio sobre el efecto fiscal de la disminución de 

impuestos indirectos al sector exportador) 

3) Proyectos de inversión para empresas privadas. ( Proyectos de inversión de empresas 

dedicadas a la intermediación  y triangulación  internacional de productos del sector 

pesquero. Obtención de la declaratoria de interés nacional con efectos de exoneración 

fiscal para los inversores. 

4) Período 1984 - 1986 contratado por la empresa Sudy  para realizar investigaciones de 

mercados de productos de  consumo masivo. Planificación de encuestas, preparación 

de formularios, capacitación de encuestadores, preparación de tabulados de  la 

información, análisis e informes gerenciales y presentación de resultados 

5) Período 1987 - 1990 contratado por la empresa IPSA de investigación de mercados a 

efectos de realizar investigaciones cuantitativas sobre mercados de productos de 

consumo masivo de importantes empresas multinacionales. La responsabilidad del 

trabajo comprendía, el diseño de encuestas por muestreo en Montevideo y en el 

Interior de la República, la selección de la muestra, elaboración  de formularios, 

capacitación de encuestadores y supervisores, diseño del control de la encuesta, 

tabulados de la información, cuadros de salida, elaboración de informe, contacto 

con clientes, presentación de informes. También diseñaba las Auditorías de 
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Mercado, investigaciones en boca de salida de supermercados, grandes almacenes. 

Elaboración  de indicadores estadísticos, elaboración y presentación de informes a 

clientes sobre esta otra modalidad de investigación. Apoyo a las investigaciones 

cualitativas realizadas por psicólogos. 

 

H) Publicaciones  

1) He publicado en el año 2006,  en la Revista Electrónica  Nº 7 de la Universidad Católica 

del Uruguay un artículo sobre la Reforma Tributaria, la cual fue aprobada en el año 2007 en  

el parlamento de mi país. 

2) En el semanario Crónicas Económicas, he escrito diversos artículos sobre competitividad 

y atraso cambiario, análisis de la coyuntura económica, distribución del ingreso en el 

Uruguay y otros artículos de naturaleza económica. A principios de Agosto del año 2005 

volví a escribir sobre competitividad de  Uruguay frente a otras economías de la región o 

fuera de ella. 

 

I) Foros:  

Presentación de dos trabajos a través de la fundación Konrad Adenauer y el instituto 

CEDES  

1) El primero de los trabajos presentado en el año 1992, fue un estudio de la estructura 

impositiva del Uruguay y una propuesta para su modificación y mejora.  Esta investigación 

se presentó a representantes políticos de los diversos partidos con representación 

parlamentaria. 

2) El segundo trabajo presentado en 1995, fue sobre las estadísticas necesarias para 

apoyar un proceso de descentralización. 

3) Instituto Aportes: Miembro de la Comisión Directiva. En el año 2006 presenté un trabajo 

a través del Instituto Aportes sobre la Reforma Tributaria en el Uruguay. 

con especial sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este  foro sobre 

Reforma Tributaria realizado por el instituto Aportes, en el hotel Sheratton,  en mayo de 

2006  contó con la presencia y exposición del actual ministro de economía. 
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4) Jornadas Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay: Presentación en las XX 

jornadas del año 2005 de una investigación sobre “Exportaciones directas e indirectas en 

Uruguay”. Este trabajo fue realizado conjuntamente con dos investigadores más del 

Instituto Nacional de Estadística y publicada actualmente en la página Web del Banco 

Central 

 

Referencias Personales: 

Dr. Daniel Cuneo: Tel (5982) 3089692 

Esc. Mabel Trindade: Tel (5982) 3360320 

 

Referencia Profesionales. 

Ec. Silvia Vázquez – (5982) 4872717 interno 234 

Ec. Nelson Alvarez – UNED-Madrid - Director del departamento de Economía Aplicada 1 

nalvarez@cee.uned.es 

 

 

 

 


