
 

 

 

 

 

Macadar, Luis (s.d., 1938) 

 

Contador Público-Economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración en el 1966. 

Durante 1966 realizó un curso postgrado en el Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica (ILPES- Naciones Unidas) en Santiago de Chile, obteniendo el diploma de 

Planificación General. Entre los años 1963 y 1967, se desempeñó como técnico de la Comisión 

de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) en el área de inversiones y proyectos. 

En el año 1967 ingresó al Instituto de Economía de la Facultad, pasando desde entonces a 

desempeñar actividades de investigación bajo el régimen de dedicación total. Desde el 

Instituto, junto a compañeros como Raúl Vigorito, Nicolás Reig y Raúl Trajtenberg,  entre otros, 

promovió arduamente la investigación de la economía uruguaya. Paralelamente, desarrolló 

labores docentes en varias cátedras de la Facultad, siendo designado en 1972 titular de la 

cátedra de Preparación y Evaluación de Proyectos, cargo que desempeñó hasta 1974. 

A partir del año 1975 pasó a realizar tareas de investigación en el Centro de Investigaciones 

Económicas (CINVE), institución de la que es miembro fundador. Desde 1969 ha venido 

dictando cursos en materias de su especialidad como profesor invitado por Naciones Unidas, 

ILPES y el BID. 

Luis Macadar ha realizado diversas investigaciones sobre la política económica y el desarrollo 

tecnológico de la industria uruguaya. Entre sus obras individuales y colectivas mencionamos: El 

proceso económico del Uruguay, Montevideo, Instituto de Economía, FCU, 1969; Uruguay hoy, 

Buenos Aires, Siglo XXI, 1972; La industria del cuero: un análisis de la política económica y el 

cambio técnico, Montevideo, CINVE, 1980; Política económica y desarrollo tecnológico en la 

nueva estrategia industrial en Uruguay; marco general de hipótesis, Montevideo, CINVE, 1980; 

Uruguay 1974-1980: un nuevo ensayo de reajuste económico , Montevideo, EBO, Montevideo, 

1972; Cuatro respuestas a la crisis, Montevideo, EBO, 1982. 

 

 
 



[Información tomada de la ficha redactada por Karla Chagas 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)]. 

 

 

  

 


