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Es Licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la
República, año 1983.
Realizó estudios de especialización, principalmente en estadísticas macroeconómicas, en diversos organismos
nacionales e internacionales:
Ingresó en el año 1978 al Banco Central del Uruguay, habiéndose desempeñado sucesivamente como ayudante
de investigación en el Departamento de Investigaciones Económicas, como analista estadístico y como jefe del
Departamento de Cuentas Nacionales en el Area de Estadísticas Económicas.
Desde el año 2001 a la fecha se desempeña como Gerente del Area de Estadísticas Económicas desde donde
tiene la responsabilidad por la elaboración y publicación periódica de las Cuentas Nacionales y la Balanza de
Pagos y Posición de Inversión Internacional del Uruguay, así como la representación del Banco Central en
programas de coordinación estadística regional e internacional.
En el marco de su actividad laboral en el Banco Central del Uruguay, participa regularmente en diversos
proyectos estadísticos nacionales e internacionales así como en seminarios y talleres regionales e internacionales
especializados en estadística.
Es miembro del Advisory Expert Group on National Accounts, que asesora al Grupo Intersecretariado sobre
Cuentas Nacionales, conformado por los cinco organismos que patrocinan las recomendaciones en materia de
Cuentas Nacionales (Banco Mundial, Comunidad Europea, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, y
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp
Ha realizado consultorías internacionales de asesoramiento en materia de Cuentas Nacionales y Matriz de
Insumo-Producto.
Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República
desde el año 1986 hasta 2016, desempeñándose sucesivamente como ayudante y asistente en la Cátedra de
Contabilidad Nacional (años lectivos 1986 a 1989), y como profesor adjunto y profesor agregado en la Cátedra de
Economía Descriptiva (años lectivos 1990 a 2016). Como parte de su actuación docente ha sido miembro de
tribunales de monografías de grado y de maestría, y ha participado en numerosas publicaciones de material
docente en forma individual o como coautor.
Ha realizado investigaciones de carácter estadístico que han sido publicadas o presentadas en eventos
nacionales e internacionales.
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