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CURRICULUM VITAE 

FLAVIA ROVIRA REBOIRAS 
CINVE 

Av. Uruguay 1242 
Montevideo – Uruguay 

Tel. (598) -29003051 y  29081533 
Cel. (598) - 98582352 
frovira@cinve.org.uy 

 
Curriculum Vitae 
0. Perfil:     

Flavia Rovira Reboiras (1976) es Licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de la República (Uruguay). Es investigadora de CINVE 
desde marzo de 2010, realizando en dicha institución estudios en diversas áreas, 
particularmente estudios sectoriales y políticas públicas, participando en consultorías en el 
marco de proyectos BID y para el Ministerio de Economía y Finanzas y el BCU en el marco 
de proyectos EuropeAid.  
 

1. Nombre:  Flavia Rovira Reboiras 

2. Fecha de nacimiento:  16/08/1976  

3. Formación Académica:  
• Licenciada en Economía por la Universidad de la República (2004). 

• Postgrado en Métodos Sociodemográficos por la Universidad de la República (2004). 

• Postgrado en Datamining por la Universidad de la República (2005). 

• Maestría en Economía Internacional por la Universidad de la República (2011). 

 

4. Asociaciones profesionales a las que pertenece:  
IRENA Learning Plattaform, Red Mercosur 

5. Otras especializaciones:  
Comercio exterior y competitividad 

6. Países donde tiene experiencia de trabajo:  
Uruguay 

7. Idiomas: 
Español, Ingles. 

8. Historia Laboral  
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Filiación institucional actual: CINVE.  Investigadora  

CINVE: Centro de Investigaciones Económicas es una sociedad civil que tiene el 
propósito de promover y realizar trabajos de investigación sobre la economía 
nacional y regional, contribuir al desarrollo de la ciencia económica en Uruguay y 
capacitar recursos humanos en las áreas de su especialidad. 

 

2009-2010: Consultoría independiente 
 

2005-2009: Cámara de Industrias del Uruguay. Departamento de Estudios Económicos.  
Analista de investigación, realizando investigaciones sectoriales, análisis de 
coyuntura, generación de indicadores para el monitoreo del sector, formulación y 
análisis de encuestas industriales. Publicaciones en Revista Enfoques Económicos, 
exposiciones sobre coyuntura en Jornadas de Debate Industrial. Actuó como 
contraparte del Departamento en la implementación de un sistema de software 
para el relevamiento de datos del sector industrial.  

 

2005-2007: Facultad de Ciencias Sociales. Banco de Datos del sector Economía. 
Asistente. Manejo de bases estadísticas macroeconómicas y sociales, realizando 
actualización y empalmes de series estadísticas, cálculo de deflectores y 
construcción de indicadores.  

 

9. Proyectos realizados relacionados a la investigación del llamado: 
   

• Consultora para el proyecto de evaluación de impacto del Programa Emprender. 
(mayo - julio de 2012) 
 

• Coautora de estudio sobre “Inversión y Comercio. Elementos para focalizar la 
implementación de la política respecto a la Inserción internacional de bienes y 
servicios y de la IED” (Con Marcel Vaillant y Manuel Flores, trabajo en proceso).  

 
• Coautora de estudio sobre “Impacto del Comercio y los Servicios en la economía” 

(Con Cecilia Llambí, 2011).   
 

• Autora de “El Espacio de Productos. Bienes y Servicios”, tesis de Maestría con 
recomendación de publicación (agosto 2011). 
 

• Consultoría para la Elaboración de un Diagnóstico y Plan de Acción para la 
Evaluación de la Gestión Pública (Cliente OPP). Año 2010.  
 

• Participación como representante de Uruguay en Japón a través de programa 
JICA (octubre - noviembre 2008). Esto implicó un trabajo de diagnóstico de las 
políticas de promoción de PYMES en Uruguay, superposición de políticas, 
identificación de problemas no cubiertos. Intercambio con  representantes de 
otros países y elaboración de un proyecto basado en la experiencia japonesa.  
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• Autora de varias publicaciones y estudios sobre estructura y coyuntura industrial en 
CIU (2005-2009).    
 
 

10. Otras investigaciones y consultorías.  

 
• Consultora para costeo de políticas del Sistema Nacional de Cuidados para el 

Ministerio de Desarrollo Social), trabajo que incluye creación de indicadores de uso 
de servicios, capacidad ociosa, demanda insatisfecha, costos unitarios. (Cinve, 
actualmente hasta febrero). 
 

• Coautora de informe sobre Impacto de la instalación de una planta procesadora 
láctea en la cuenca de San José. (Con Mario Mondelli y Diego Vallarino, 2011) 
 

• Coautora de estudio sobre Impacto de la actividad de los Free Shops fronterizos 
sobre la economía. Cinve (Con Carlos Grau, Luis Lazarov, Leticia Piñeyro, 2010-
2011) 

 
• Coautora del Capítulo: “Las Energías Renovables desde la Conferencia de las 

Naciones Unidas en 1981 a los desafíos presentes y futuros para América Latina” en 
libro a publicar por Red Mercosur (con Bibiana Lanzilotta, 2012). 
 

• Autora colaboradora en un capítulo del libro “The Fifth Global Environmental 
Outlook” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2011) 
 

• Consultora para el Ministerio de Economía y Finanzas en “Apoyo al fortalecimiento 
de la Tesorería General de la Nación” (junio2011 - julio 2013).  
 

• Asistente en consultoría sobre Costeo de Metas, Cuota Salud y rentabilidad del 
sector para IAMCs de Montevideo (Cinve Salud, actualmente) 
 

• Consultora para estudio de factibilidad de un proyecto de inversión en Paso 
Severino para Chassfose. (2011) 
 

• Colaboradora en redacción del Informe PEFA para la Gestión de las Finanzas 
Públicas en Uruguay (2011)  
 

• Asistente en consultoría para IAMC del Interior sobre costeo de Cuotas Salud 
(2010).  
 

• Consultoría para estudio de armonización de estadísticas fiscales del MERCOSUR, 
aplicando las recomendaciones del Manual MEF-MERCOSUR 2010 (Cliente 
ABECEB). Año 2010  
 

• Consultoría para la aplicación del Manual MEFP 2001 del FMI a las estadísticas 
fiscales de Uruguay y conciliación entre las estadísticas fiscales nacionales 
provenientes de diferentes fuentes (Cliente: Consorcio S.I.C.I. Dominus, Global 
CAD, CINVE). Año 2010 
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• Asistente en paper: “Waiting for a miracle. The trap of the fixed exchange rate in 
the Southern Cone crises”. Autores: Diego Aboal, Alvaro Angeriz,  Dardo Curti 
(2010) 
 

• Consultoría en Datamining para Marketingtech. Objetivo: analizar perfil 
sociodemográfico de clientes de empresa mexicana, utilizando técnicas 
multivariadas. (2010). 
 

• Asistente en estudio sobre “Liberalización de servicios en Uruguay”. Autor Marcelo 
Olarreaga para Organismo Gubernamental (2009) 
 

• Consultoría en Datamining para Marketingtech. Objetivo: explicar patrones de 
mercado para centro comercial uruguayo a través de análisis de cluster y 
generación de modelos predictivos a través de métodos multivariados. 
Generación e implementación de mecanismos de medición (2009). 
 

• Autora de “Análisis de las Transferencias Generadas en el Sector de la Vivienda” 
(2004), paper presentado en las Jornadas Económicas del BCU. 
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