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CURRICULUM VITAE 
 
Nombre: Mario Ibarburu Iglesias 
 
Fecha de nacimiento: 30/11/1958 
 
Nacionalidad: Uruguayo 
 
Domicilio: 20 de setiembre 1445 - apartamento 801, Montevideo. 
 
Teléfonos: 27080162  /  099322418 
 

1 Estudios superiores 

1.1 Grado 
 
Ingeniero Industrial Opción Mecánica, obtenido en 1983 en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República de Montevideo. 
 
Cursó entre 1977 y 1985 la mayor parte de la carrera de Ingeniero en Sistemas de 
Computación de la Facultad de Ingeniería de Montevideo, restándole la aprobación de cuatro 
exámenes. 
 

1.2 Postgrados 
 
• Maestría en Planificación Energética, Universidad Federal de Río de Janeiro, obtenido en 

1991. 
 

• Maestría en Economía Internacional, Opción Economía Industrial, Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República de Montevideo, obtenido en 1995. 

 
• Doctorado en Economía. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de 

Montevideo, obtenido en 2014.  
 

1.3 Inglés 
 
Aprobó el First Certificate de Cambridge con grado A. 

1.4 Otros estudios de especialización 
 
• Curso Taller sobre Métodos Econométricos. Curso organizado por UTE y dictado por 

docentes del CINVE. (Montevideo, mayo-setiembre 2005) 
 
• “Comercialización de Energía en Mercados Mayoristas”. Seminario organizado por IBC-Brasil. 
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(Sao Paulo, Brasil, mayo 2000) 
 
• “Estimación de costos de externalidades ambientales en la producción de energía eléctrica”. 

Curso organizado por UTE y dictado por el Dr. P.E. Martin, de la Universidad de Grenoble. 
(Junio 1997). 

 
• Curso sobre “Instrumentos Financieros”. Organizado por Instituto de Economía de 

Montevideo. (Montevideo, marzo-mayo 1997). 
 
• Seminario sobre Mercados de Energía Eléctrica. Organizado por Central Puerto S.A., dictado 

por el Dr. Ignacio Pérez Arriaga. (Buenos Aires, Argentina, junio 1994) 
 
• Curso de Economía Matemática de la carrera de Economista en la Facultad de Ciencias 

Económicas, aprobando el examen con 12 puntos (1992). 
 
• Evaluación económica de proyectos. Curso para graduados organizado por la Fac. de Ciencias 

Económicas de la Universidad de la República (Montevideo, agosto-octubre de 1990). 
 
• Curso Latinoamericano de Economía y Planificación Energética, organizado por el IDEE 

(asociado a la fundación Bariloche (Bariloche, julio-diciembre de 1986). 
 
• Sistemas eléctricos de Potencia y Estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Cursos 

organizados por UTE, dictados por docentes del IACRE (Montevideo, noviembre de 1984 y 
noviembre de 1985). 

 
• Expansión de la generación de energía eléctrica. Curso organizado por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (Argonne, Illinois, setiembre-noviembre de 1984). 
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2 Investigación 

2.1 Artículos publicados 
 
• “International power trade as a sequence of repeated bargaining games”. Artículo publicado en 

la Revista Brasileira de Economía de Empresas 2011; 11(2): 19-38. (2012) 

2.2 Capítulos de libros 
 
• Pro-Market Reform in Uruguay: Gradual Reform and Political Pluralism. In: J.M. Fanelli, 

Understanding Market Reforms in Latin America, Palgrave Macmillan Editor. Es coautor  
junto a Alvaro Forteza (responsable), Daniel Buquet, Jorge Lanzaro, Andrés Pereyra, Eduardo 
Siandra y Marcel Vaillant (2007):  

2.3 Documentos de trabajo 

2.3.1 Departamento de Economía-Facultad de Ciencias Sociales-UDELAR 
 
• Oportunidades de comercio internacional eléctrico y reglas de reparto del beneficio modeladas 

por juegos de negociación repetidos, Documento de Trabajo 30/11. 2011. 
 

• Understanding Reform. The Uruguayan Case,  Documento de Trabajo 06/3, 2003. En 
coautoría con Álvaro Forteza, Daniel Buquet, Jorge Lanzaro, Andrés Pereyra, Eduardo 
Siandra y Marcel Vaillant 
 

• Regulación en los mercados eléctricos competitivos, Documento de Trabajo 08/01. 2001.  
 

2.3.2 Departamento de Economía- Facultad de Ciencias Empresariales-
Universidad Católica del Uruguay 

 
• Documentos finales del proyecto “Acuerdos y normativa para el comercio internacional de 

energía de Uruguay - Universidad Católica del Uruguay”. Proyecto PDT 68/Area de 
oportunidad Energía, DICyT - PDT – BID: 

o “Acuerdos multilaterales de comercio spot en la región” , 2008 
o “Tipología de las formas del comercio internacional “, 2008 
o “La experiencia del comercio internacional de electricidad de Uruguay” , 2007 
o “La normativa regulatoria del comercio internacional de electricidad en Uruguay” , 

2007 
o “Modelos teóricos sobre el comercio internacional de electricidad”, 2007 
o “Experiencia del comercio de electricidad en la Unión Europea ”, 2007 
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2.3.3 Instituto de Ingeniería Eléctrica - Instituto de Ingeniería Mecánica y 
Producción Industrial, Facultad de Ingeniería. UDELAR 

 
• “Generación distribuida en el Uruguay: Evaluación de fortalezas, oportunidades y tratamiento 

regulatorio”. Informe Final Proyecto PDT, 2006 
 

3 Enseñanza 

3.1 En la Universidad de la República  
 
• Profesor Agregado (Grado 4 – 5 hs) en el Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción 

Industrial de la Facultad de Ingeniería de Montevideo (1992-hasta el presente).  
 

Participa en el dictado del curso Energía II (en el tema Economía de la energía), de la carrera 
de Ingeniería Mecánica de dicha Facultad (1993- hasta el presente). 

 
• Profesor Adjunto (Grado 3 – 15 hs) del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias 

Sociales 
 

Encargado del curso de Regulación de la Maestría en Economía Internacional (1997) 
 
Co-responsable del curso de Regulación del Diploma y Certificado en Economía (desde 1999 
hasta 2013) 
 
Encargado del curso de Introducción a la Economía Ambiental del Diploma y Certificado en 
Economía (desde 2000 hasta 2013) 
 

3.2 En universidades privadas 
 
• Encargado del curso de Organización Industrial (Economía Industrial), de las licenciaturas de 

Dirección de Empresas y de Economía de la Universidad de Montevideo. (1997-2002). 
 
• Encargado de los cursos de Organización Industrial I (1999-2011) y Organización Industrial II 

 (1999  hasta el presente), de la licenciatura en Economía de la Universidad Católica del 
Uruguay.  

 
• Encargado del curso de Análisis Económico (Economía Industrial y Estrategia Empresarial) del 

MBA de la Universidad Católica del Uruguay (1999-2010) 
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3.3 Tesis de posgrado y monografías de fin de carrera de grado en las que 
ha actuado como tutor  

 
• “Perspectivas de inserción  del carbón como fuente primaria para la generación de energía 

eléctrica en Uruguay”. Tesis para la obtención de la Maestría en Ingeniería de la Energía, de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.  Estudiante Emiliano Sierra. (2013) 

• “Perspectivas del biodiesel en el Uruguay”. Tesis para la obtención del título de Licenciado en 
Economía de la Universidad Católica del Uruguay. Estudiantes J.Ríos y Adrián Llordella 
(2006).  

 
• “Generación de energía eléctrica con cáscara de arroz”. Tesis para la obtención del MBA de la 

Universidad Católica del Uruguay. Estudiantes H.Borgno y C.Fernández. (2004).  
 

• “Análisis del sector de prestación de servicios de agua potable y saneamiento.” Tesis para la 
obtención del MBA de la Universidad Católica del Uruguay. Estudiante Pablo Guido. (2004). 

 
• “La desmonopolización del mercado de seguros en Uruguay. Efectos de la apertura” Tesis para 

la obtención del título de Licenciado en Economía de la Universidad Católica del Uruguay. 
Estudiante Gustavo Gómez. (2003) 
 

• “Regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones”. Tesis para la obtención del 
MBA en Telecomunicaciones. Universidad Católica del Uruguay. Estudiante: Enrique 
Castellanos Cristi. (2000). 

 
• “Aplicación de métodos de valoración económica de intangibles y su incorporación en un 

análisis de costo - beneficio de un proyecto de inversión”. Tesis para la obtención de la 
Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 
Estudiante Susana Garibotto . (1999). 

 

3.4 Cursos para graduados en los que ha participado como docente  
 

• Cursos a distancia de Regulación de la Generación Eléctrica organizado por el CIER 
(Comisión de Integración Energética Regional) desde 2005 hasta la fecha. 
 

• Curso a distancia de Regulación de la Distribución Eléctrica organizado por el CIER (Comisión 
de Integración Energética Regional) desde 2004 hasta la fecha. 
 

• Cursos de Regulación organizados por el Departamento de Economía de la Facultad de 
Ciencias Sociales: para funcionarios de UTE (2003 y 2004), de la Unidad Reguladora de 
Servicios de Telecomunicaciones (2003) y de Antel (Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (2005). 
 

• XVI Curso Latinoamericano sobre Planificación Energética, organizado por la Comunidad 
Europea, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de la República de Uruguay. 
(Montevideo, setiembre de 1996).  



6 
 

 

4 Actividad académica 

4.1 Trabajos y artículos en eventos académicos 
 
• “Regímenes de comercio spot internacional multilateral de energía eléctrica”. Presentado en el 

4to. Encuentro Latinoamericano de Economía de la Energía (ELAEE). (Montevideo,  abril de 
2013). 

 
 

• “Un modelo de optimización de inversiones en generación eléctrica desarrollado en UTE”. 
Presentado en el 4to. Encuentro Latinoamericano de Economía de la Energía (ELAEE). 
(Montevideo,  abril de 2013). 
 

• “Acuerdos de comercio internacional spot de electricidad”. Presentado en las Jornadas de 
Economía del Banco Central. (Montevideo, 2012) 

 
• “Oportunidades de comercio internacional eléctrico y reglas de reparto del beneficio modeladas 

por juegos de negociación repetidos”. Presentado en las XII Jornadas Latinoamericanas de 
Teoría Económica, (Punta del Este, 2011) 

 
• “Problemas de interés económico en los acuerdos para el comercio internacional de energía 

eléctrica. Situación en América del Sur y la Unión”.  En coautoría con la Ec. Ximena García de 
Soria. Presentado en las Jornadas de Economía del Banco Central. (Montevideo, 2008) 

 
• “Importancia de la Integración Energética para Uruguay”. Presentado en el Foro de Integración 

Energética - ELETRISUL, en co-autoría con B.Ruchansky. (Porto Alegre, 2005) 
 

•  “La Construcción de lazos de confianza. Experiencia de Uruguay en el comercio internacional 
de energía con Argentina y Brasil.” Presentado en la II Jornada del Foro CUEN (Centro 
Universitario de Estudios Nucleares) – Integración Energética del Sur: Ventajas y Desafíos, 
organizado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en co-autoría con B.Ruchansky y J. 
Molinari.  (Buenos Aires, 2005) 
 

• “Evaluación de Fortalezas y Debilidades de la Generación Distribuida en Uruguay”. 
Documentos elaborados en coautoría, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República, en el marco de un proyecto del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT). 
(Montevideo, 2005) 

 
• “Aportes a la elaboración de propuesta de política en el área de infraestructura”. Trabajo 

elaborado para la Coordinadora de Centrales Sindicales del Mercosur – Red Mercosur, en 
coautoría con los Ecs. Darío Saráchaga y Andrés Pereyra. (Montevideo, 2004). 
 

• “Alternativas en el diseño de marcos regulatorios  en el sector eléctrico”.  En coautoría con el 
Ing. Beno Ruchansky. Presentado en las Jornadas de Economía 1999 del Banco Central del 
Uruguay. (Montevideo, 1999). 
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• “Consideraciones económicas sobre el mercado mayorista en el sector eléctrico uruguayo”. En 

coautoría con los Ings.  Beno Ruchansky y Daniel Tasende. Presentado en el Seminario de 
Planificación Económico Financiera del Sector Eléctrico, organizado por CEMIG - Compania 
Eletrica de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil, 1998). 

 
• Artículos presentados a seminarios del Subcomité de Planificación de la CIER (Comisión de 

Integración Eléctrica Latinoamericana) : 
 

• “Compatibilidad de marcos regulatorios para el comercio regional de energía 
eléctrica” (Quito, 1998) 

 
• “Escenarios económicos para la previsión de la demanda y la planificación” 

(Cartagena, 1993) 
 

• “Integración de los mercados eléctricos de Argentina y Uruguay”. Presentado en el 
Congreso Latinoamericano y del Caribe sobre tarifas de electricidad  (Mendoza, 
1992) 

 
• “Estilos de planificación energética nacional”.  Presentado en el Primer Congreso Brasileño de 

Energía-Primer Seminario Brasileño de Planificación Energética, organizado por la 
UNICAMP. (Campinas, Brasil, 1989).  

 

4.2 Proyectos de investigación en los que ha participado 
 
• Responsable académico del proyecto “Acuerdos y normativa para el comercio internacional  de 

electricidad de Uruguay”.  Proyecto financiado por el Programa de Desarrollo Tecnológico-
PDT/BID, en el Área de oportunidad Energía y ejecutado en la Universidad Católica del 
Uruguay. (2007-2009) 
 

• Participa en el proyecto “Generación Distribuida en el Uruguay”.  Proyecto financiado por el 
Programa de Desarrollo Tecnológico-PDT y ejecutado en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República. (2005) 

 
• Participa en el proyecto “Understanding Reform” financiado por la red internacional de 

investigación Global Development Network-GDNet y ejecutado en el Departamento de 
Economía de la Fac. de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. (2004) 

 

4.3 Becas y financiamientos obtenidos 
 
• Beca para estudiantes de postgrado del BID (1988) 

 
• Beca de postgrado CAPES otorgada por el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) de Brasil (1988) 
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5 Actividad profesional 

5.1 Como consultor en el sector energía 

5.1.1 Sector hidrocarburos y sector energía en general 
 
• Es contratado por la firma Equipos Consultores, como asesor en la realización de un estudio de 

esa firma sobre el sector energético uruguayo (2006) 
 
• Es contratado por la firma Promesur-Booz, Allen & Hamilton para la realización de un estudio 

de situación del sector petrolero en Uruguay. (1999) 
 
• Es contratado por la Dirección Nacional de Energía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

de Uruguay como consultor en el proyecto Opciones Energéticas en Uruguay, financiado por 
el BID. Su principal tarea es formular estimaciones de previsión de demanda de combustibles y 
electricidad en Uruguay. (1995) 

 
• Asesor del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, en el estudio de 

modificaciones en el marco regulatorio para el sector hidrocarburos. En ese carácter presenta 
las líneas generales de la política para el sector en la Primeras Jornadas de Energía, organizadas 
por el Ministerio. (1993-94) 

 
• Forma parte del equipo técnico que asesora a la empresa argentina Camuzzi Gasometri, con 

motivo de su posible participación en la licitación de la Compañía del Gas de Montevideo. 
(1994) 

5.1.2 Sector eléctrico 
 
• Realiza tareas de consultoría para la Secretaría General de CIER (Comisión de Integración 

Energética Regional) organismo internacional que agrupa a las empresas eléctricas de América 
del Sur, principalmente en relación con las perspectivas de la interconexión eléctrica en la 
región y análisis comparativos de la regulación del sector eléctrico de la región. (1995-2010). 

 

5.2 Actividades de consultoría fuera del sector energía 
 
• Es contratado por la empresa de ingeniería COTEC para realizar la evaluación costo-beneficio 

de proyectos de saneamiento en el departamento de Maldonado para ser presentados ante la 
empresa Obras Sanitarias del Estado de Uruguay, con motivo de su financiamiento por el BID 
(1994). 
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5.3 En la empresa eléctrica UTE (Usinas y Trasmisiones Eléctricas de 
Uruguay) 

 
1983 - 1992  Como Ingeniero en la Gerencia de Planificación y en la Gerencia de 

Estudios Tarifarios. 
 
A partir de 1992  Como Subgerente en la Gerencia de Planificación de Inversiones y Medio 

Ambiente. 
 
Como parte de sus tareas ha tomado parte entre otras en las siguientes actividades y proyectos de 
la empresa: 

 
• Está a cargo del diseño y programación de un programa computacional de optimización de 

inversiones empleando programación dinámica estocástica. (2011-hasta el presente) 
 

• Realización de estudios de planificación del parque de generación de UTE y de determinación 
de las necesidades de respaldo del sistema de generación de Uruguay mediante modelos 
computacionales del sistema eléctrico. (1990-hasta el presente) 

 
• Participación en el grupo de trabajo  DNE-UTE-ADME-URSEA sobre regulación del 

mercado eléctrico mayorista de Uruguay. (2012) 
 
• Realización de estudios de determinación de costos de generación del sistema eléctrico de 

Uruguay para determinar tarifas y precios de contratos de compra y venta de energía por parte 
de UTE. (2004-hasta el presente) 

 
• Participación en los estudios de factibilidad del ingreso del gas natural licuado realizados por 

UTE en conjunto con Ancap y Petrobras. (2007) 
 
• Participación como representante técnico de UTE en las actividades del grupo de Planificación 

del Sector Eléctrico en la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear (2006-2007) 
 
• Estudios para determinar las necesidades de contratos de importación desde Argentina (2002-

2003) 
 
• Participación en los estudios de la interconexión Uruguay-Brasil en 500 kV en un proyecto 

conjunto con las empresas Alstom y Endesa, estando a cargo del estudio del plan de negocios y 
rentabilidad económica. (2001-2002) 

 
• Elaboración de las propuestas de UTE para la reglamentación del modelo mayorista en el 

marco regulatorio del sector eléctrico de Uruguay y actuación en la contraparte frente a UREE 
y URSEA. (2000-2003) 

 
• Asesoramiento a la Gerencia General de UTE en la negociación de los contratos para la 

adquisición de gas natural argentino destinado a la generación eléctrica de UTE en Montevideo 
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(1999-2000) 
 
• Estudios económicos y de viabilidad financiera de la empresa realizados con motivo de la 

reformulación del marco regulatorio del sistema eléctrico de Uruguay, simulando las 
transacciones en el mercado mayorista (1999) 

 
• Elaboración de las bases para llamados a licitación para la realización de un contrato de compra 

de potencia y energía por 240 a 400 MW,  procedentes de una central a construirse en la 
localidad de Casablanca (1998) 

 
• Evaluación costo beneficio de diversos proyectos de generación térmica e hidráulica: 

Proyecto de Repotenciación de la 6ª unidad de la Central Batlle (1999) 
Proyecto de Central Térmica de 360 MW en el Litoral (1996) 
Aumento de la potencia instalada de la central  hidráulica de Rincón del Bonete (1995) 
Central Térmica de Respaldo de La Tablada de 210 MW  (1989) 

 
• Formulación y evaluación económica costo-beneficio de diversos proyectos de trasmisión, 

distribución, comunicaciones y control en el sistema eléctrico uruguayo, para su presentación 
ante el Banco Interamericano de Desarrollo (1996). 

 
• Negociaciones con CAMMESA, empresa operadora del mercado Eléctrico Argentino, acerca 

de la normativa operativa y económica de la interconexión eléctrica entre Argentina y Uruguay 
(1994). 

 
• Determinación de la evaluación del costo de la energía no suministrada como resultado de 

eventuales racionamientos en la generación, para su empleo en los modelos del sistema de 
generación. (1988-1990) 

 
• Participación en la contraparte de UTE en el proyecto de desarrollo de los modelos 

computacionales de optimización y simulación del sistema de generación, que se encuentran 
actualmente en operación (1987-1988). 

 
• Formulación y evaluación económica costo-beneficio de diversos proyectos de trasmisión en 

150 kV para la presentación del 6º proyecto UTE-BIRF ante el Banco Mundial (1982-1986) 
 
 


