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Pablo Manuel Marmissolle Sosa   
 

Datos personales 

Fecha de nacimiento: 10/09/1993 

País de nacimiento: Uruguay 

Mail institucional: pmarmissolle@iecon.ccee.edu.uy 

Mail personal: pablomarmissollesosa@gmail.com 

Teléfono: +59892205866 

Dirección: San Salvador 1725 apto 003 / 11200 / Montevideo / Uruguay 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Formación académica 
 

Posgrado: 

Maestría en Economía. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de 

la República (FCEA - UdelaR) 

Tesis: Crecimiento y distribución del ingreso en Uruguay. Una aproximación desde el lado de la 

demanda, 1908 – 2017 

Tutor: Dr Henry Willebald. Co-tutora: Mag. Sabrina Siniscalchi 

Palabras Clave: Crecimiento Económico de Largo Plazo; Distribución Funcional del Ingreso; 

Regímenes de Crecimiento; Uruguay 

Marzo 2018 - Febrero 2020. 

 

Grado:  

Licenciatura en Economía. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad 

de la República (FCEA - UdelaR) 

Marzo 2011 - Marzo 2016. 

 

Cursos de corta duración 

 International Business and Economics. Bangkok University, Mayo 2017. 

 Economía Española. Universitat Autónoma de Barcelona, Julio 2017. 
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 Formación en proyectos de extensión. Servicio Central de Extensión y Actividades en 

el Medio, Universidad de la República, 2015-2016. 

 Economía de la Sociedad Capitalista. Servicio Central de Extensión y Actividades en el 

Medio, Universidad de la República, 2014. 

 

Idiomas 

Español 

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien 

Italiano 

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien 

Inglés 

Entiende bien / Habla regular / Lee bien / Escribe bien 

 

Actuación profesional actual 

Instituto de Economía (FCEA - Universidad de la República): Ayudante de Investigación, grupo 

de Historia Económica.  

Inicio: Agosto 2018. 

Proyectos de investigación: 

La relevancia estructural e histórica de los servicios en la economía uruguaya 

(06/2019 - a la fecha) 

El propósito de esta investigación es llenar el vacío de mediciones sistemáticas del 

producto del sector terciario en Uruguay y proponer estimaciones de VAB del sector 

para el período previo al de los datos oficiales (1955). Se brindarán estimaciones 

consistentes con las series oficiales y con las disponibles para otros sectores, de tal modo 

de hacer posible el análisis de largo plazo y representar la transformación estructural 

evidenciada por la economía uruguaya entre 1870 y 1955. La estrategia metodológica 

contempla tres etapas: i) estimación, corrección y sistematización de series anuales del 

VAB del sector servicios a precios corrientes y constantes (1870-2017); (ii) análisis de la 

evolución del VAB de servicios y cálculo de su contribución al crecimiento y cambio 

estructural; (iii) análisis al interior del sector considerando su expansión y 

transformación estructural. Las contribuciones del proyecto serán de carácter 

estadístico (nuevas series de datos) e interpretativo (pues se valorará la contribución al 

desempeño económico de sectores antes no considerados). 

En este proyecto de investigación, mi trabajo se ha centrado en el sector de servicios de 

enseñanza, administración pública y servicios de salud. 

Desigualdad en Uruguay en perspectiva de largo plazo (08/2018 - a la fecha) 

La desigualdad en sus diversas dimensiones, en perspectiva de largo plazo, representa 

uno de los temas más dinámicos de la historia económica en la actualidad. En Uruguay, 

esta temática ha recibido una atención destacada desde los años 2000, y esta línea de 
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investigación procura abonar en este campo de estudio. Se han realizado contribuciones 

y avances en las siguientes áreas: (i) distribución funcional del ingreso; (ii) distribución 

personal del ingreso; (iii) riqueza; (iv) mercado de trabajo y relaciones de empleo. 

Mi tesis de maestría, Crecimiento y distribución del ingreso en Uruguay. Una 

aproximación desde el lado de la demanda, 1908 – 2017, forma parte de esta línea de 

investigación del Grupo de Historia Económica del Instituto de Economía. 

 

Precios, salarios y nivel de vida en el Litoral rioplatense y el área platina, 1760-1820 

(08/2019 - a la fecha) 

Este proyecto recoge resultados de investigaciones previas y desafíos que han sido 

formulados en el intenso diálogo de los especialistas de la región sobre las estrategias 

metodológicas más adecuadas para estimar una cesta de consumo que funcione como 

“línea de Pobreza” en las ciudades hispanoamericanas de los siglos XVIII y XIX. Tiene 

como objetivo presentar una visión panorámica del nivel de vida en las principales 

ciudades del área definida como “Litoral rioplatense”: Santa Fe, Buenos Aires, 

Montevideo y Villa de Rio Grande, entre las reformas borbónicas y las guerras de 

independencia (1760-1820) y comparar estos indicadores obtenidos con similares de 

otras ciudades americanas y europeas en el mismo período. 

 

Desigualdad en Uruguay en perspectiva de largo plazo. Riqueza y desigualdad en 

Montevideo desde Carlos III hasta la Constitución de 1830 (08/2018 - 08/2019) 

El objetivo del proyecto fue estimar la composición y la distribución de la riqueza de los 

hogares en Montevideo en una etapa de transición desde una economía de Antiguo 

Régimen a una economía capitalista. El proyecto se inscribió en un esfuerzo colectivo 

del grupo Pueblos y Números del Río de la Plata por obtener indicadores de desigualdad 

de ingreso y de riqueza de Uruguay en el largo plazo. Se obtuvieron indicadores de la 

composición y distribución de riqueza del espacio montevideano durante el período 

1760-1815 a partir de los inventarios post-mortem. El estudio permitió estimar la 

riqueza promedio de los hogares, y mostró que había apreciables diferencias en la 

composición de la riqueza entre los hogares ubicados en los extremos de la distribución. 

A pesar de tales diferencias, la medida resumen de la desigualdad de riqueza entre los 

Montevideanos durante el período 1760-1815 resultó ser más baja que las reportadas 

para ciudades de América del Norte y del Viejo Mundo. 

 

Crecimiento, distribución y comercio exterior en la Primera Globalización (08/2018 - 

05/2019) 

El propósito del proyecto fue caracterizar el desarrollo de la economía uruguaya en el 

marco de la Primera Globalización y sus expresiones en términos de integración 

económica, conformación institucional y progreso tecnológico, con especial foco en las 

comparaciones con otras economías de reciente asentamiento europeo y de América 

Latina.  

Mis tareas en el proyecto se centraron en analizar las importaciones de Uruguay durante 

el período 1870 - 1910. 

 

Departamento de Economía (FCEA - Universidad de la República):  

Asistente de dirección (09/2019 - a la fecha). 
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Asistente del director del Departamento en el área de relacionamiento con el medio y 

difusión. 

Profesor ayudante (03/2019 - a la fecha). 

Profesor del curso práctico de la Unidad Curricular Historia Económica Mundial, curso 

obligatorio de la Licenciatura en Economía. 

Apoyo a la coordinación de la Unidad Académica Historia y Desarrollo  (09/2019 - a la 

fecha). 

Tareas de gestión en la Unidad de Historia y Desarrollo, que engloba todas las 

Unidades Curriculares (cursos) del área dictadas en la Licenciatura en Economía 

 

Actuación profesional anterior 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Economista  

Período: 09/2016 - 12/2016. 

Tareas: Relevamiento y procesamiento de información estadística de pequeñas 

empresas de todas las ramas de actividad, con el fin de contribuir al cambio de año 

base de las cuentas nacionales elaboradas por el Banco Central del Uruguay. 

Instituto Oikos. Docente 

Período: 01/2016 - 01/2018 

Tareas: Docente de cursos paralelos de Economía (cursos de Economía Descriptiva, 

Macroeconomía y Microeconomía) 

Instituto PIEMCE. Docente 

Período: 05/2014 - 08/2016 

Tareas: Docente de cursos paralelos de Economía (cursos de Economía Descriptiva y 

Macroeconomía) 

 

Presentaciones en eventos académicos 

 

VI Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE VI) (2019) 

Presentación de avances de Tesis de Maestría en Economía Crecimiento y distribución 

del ingreso en Uruguay. Una aproximación desde el lado de la demanda, 1908 - 2017 

País: Chile 

Tipo de participación: Expositor oral 

Institución promotora: Universidad de Santiago de Chile 

 



CV 

Seminario del Instituto de Economía (2019) 

Presentación de Tesis de Maestría en Economía Crecimiento y distribución del ingreso 

en Uruguay. Una aproximación desde el lado de la demanda, 1908 - 2017 

País: Uruguay 

Tipo de participación: Expositor oral 

Institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad 

de la República 

Seminario del Programa de Historia Económica y Social (2019) 

Presentación de avances de Tesis de Maestría en Economía Crecimiento y distribución 

del ingreso en Uruguay. Una aproximación desde el lado de la demanda, 1908 - 2017 

País: Uruguay 

Tipo de participación: Expositor oral 

Institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República 

Jornadas académicas 2019 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (2019) 

Presentación de avances de Tesis de Maestría en Economía Crecimiento y distribución 

del ingreso en Uruguay. Una aproximación desde el lado de la demanda, 1908 - 2017 

País: Uruguay 

Tipo de participación: Expositor oral 

Institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad 

de la República 

Jornadas académicas 2017 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (2017) 

Ponencia sobre el proyecto Análisis de los determinantes del desarrollo económico 

territorial en el Uruguay 

País: Uruguay 

Tipo de participación: Expositor oral 

Institución promotora: Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad 

de la República 

XI Jornadas de investigación en Historia Económica (2016) 

Presentación del proyecto de investigación estudiantil Análisis de los determinantes del 

desarrollo económico territorial en el Uruguay. Tutores: Henry Willebald, Adrián 

Rodríguez Miranda. 

País: Uruguay 

Tipo de participación: Expositor oral 

Institución promotora: Asociación Uruguaya de Historia Económica (AUDHE) 
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Investigación estudiantil 

Programa de apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC), edición 2015: Análisis de los 

determinantes del desarrollo económico territorial en el Uruguay, 1900 – 2010: Una propuesta 

de regionalización. Tutores: Henry Willebald, Adrián Rodríguez Miranda. 

 

Conocimiento de software estadístico/econométrico 

EViews: nivel medio 

Stata: nivel medio 

R: nivel medio   

 

 

 

 


