
 

 

 

 

 

Berchesi, Nilo R. (Montevideo, 1915 – Montevideo, 1996). 

 

Egresó en 1939 obteniendo el título de Contador Público, recibiendo medalla de oro a su 

desempeño curricular. Integró así la generación de los primeros cinco estudiantes titulados por 

la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Continuó su carrera, y algunos años 

después obtuvo el Doctorado en Ciencias Económicas y de Administración. 

Realizó una extensa labor docente iniciada cuando accede como aspirante a profesor agregado 

a la cátedra de Finanzas Públicas II, a cargo de Raúl Onetti por aquel entonces. En el mismo 

año se lo nombra encargado de los Ensayos de Investigación. En 1948 alcanzó la titularidad de 

Finanzas Públicas II, la cual tras la implementación del nuevo plan de estudios de 1954, pasó a 

denominarse Política Económica II, desempeñándose en ella hasta 1984. Así continuó 

desarrollando su actividad docente durante la intervención militar, agregándose a esta los 

cursos de Economía Monetaria y de Economía Nacional durante los años 1981 y 1983. 

Fue director del Instituto de la Hacienda Pública desde su creación en 1956 hasta 1966 cuando 

dejó de existir, al fusionarse con el Instituto de Economía, Administración y Contabilidad de 

Hacienda Privada, y pasando a denominarse Instituto de Administración. Desde allí desplegó 

una extensa tarea de investigación en torno a la organización y política económica del Estado. 

Durante los diez años que trabajo en el Instituto de Hacienda Pública, dirigió la publicación de 

su Boletín, en donde se consideraban temas tan amplios como “los efectos económicos de los 

gastos y de los ingresos públicos” o se analizaban los aspectos de “nuestra legislación 

presupuestal”. 

Su carácter de primer egresado de la Facultad, lo llevó a involucrarse desde siempre con la 

organización y administración de la misma. Desde la década del 40 se desempeñó como 

Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Participó en la política 

universitaria, actuando desde 1960 en el cogobierno de la Facultad desde su cargo de 

consejero por el orden docente. Durante la Dictadura, fue Decano Interventor de la Facultad 

desde 1976  hasta febrero de 1985. 

Participó en numerosos artículos en la publicación de la primera época de Revista de la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, desde 1940 en donde se publica su 

ensayo de investigación “Las contribuciones de mejoras”, que realizara en 1938 siendo alumno 



de Mario la Gamma. Cuando en 1950 se inició la segunda época de la misma Nilo R. Berchesi 

continuó aportando y plasmando intereses e ideas en una revista que se enfrentaba a grandes 

cambios de la institución. Asimismo, el órgano de información del Colegio de Doctores en 

Ciencias  Económicas y Contadores del Uruguay, dirigido por Juan Eduardo Azzini, contó con 

los aportes del Doctor en lo referente al “presupuesto general de gastos” de Estado y sus  

nuevas proyecciones en la reforma constitucional de 1952. 

Publicó numerosos estudios sobre temas de impuestos y de economía desde 1946 hasta que 

se publica su último trabajo, Aspectos de vida y de la obra de John Maynard Keyne, 

Montevideo, FCU, 1996. Entre ellas podemos mencionar: Medios de pago e inflación, 

Montevideo, s.e., 1951; Las finanzas públicas en los años 1949 y 1950, Montevideo, s.e., 1951; 

Algunas soluciones para los problemas económicos y financieros, Montevideo, s.e., 1952; 

Impuesto personal a la Renta, Montevideo, Curbelo, 1962; Presupuesto de gastos y recursos 

del gobierno nacional, Montevideo, Imprenta Cordón, 1966; Políticas económicas internas y 

cooperación internacional para el logro de la estabilidad monetaria internacional, Montevideo, 

Dir. Gral. Ext. Universitaria – Div. Publicaciones y Ediciones, 1981. 

Formó parte de la publicación colectiva La distribución de ingresos en el Uruguay, Montevideo, 

Asociación Cristiana de Dirigente de Empresa, 1980. Asimismo participó con sus trabajos sobre 

política fiscal y endeudamiento interno y externo en las Jornadas Anuales de Economía, 

auspiciadas por el Banco Central del Uruguay, desde 1987. 

Desarrolló una amplia actividad profesional en su estudio creado en 1956. Asimismo ocupó 

cargos en diversos organismos del Estado (Director Adjunto de Aduanas, Segundo Contador de 

la Nación, Subsecretario y luego Ministro de Hacienda) e internacionales (Gobernador del 

Uruguay en el Banco Mundial, desde 1953 hasta 1958, Gobernador alterno en el F.M.I. desde 

1974 hasta 1978, entre otros). Asimismo prestó asesoramiento profesional a diversas 

asociaciones uruguayas (Asesor Económico de la Asociación de Bancos del Uruguay desde 

1955 hasta 1990, Asesor Económico de la Cámara Nacional de Comercio de 1969 hasta 1988, 

Auditor externo del Baco de la República).  

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Natalia Stalla en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, 'Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973'. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República-
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)]. 
 


