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Resumen 

Perfil 

Estudié Economía (pregrado en la Usach, postgrados en Ilades/Georgetown, Warwick y Queen Mary 
U. de Londres) y Derecho (pregrado en Uniacc). Mi experiencia académica y profesional es en 
Políticas Públicas y el trabajo con estudiantes, profesionales y equipos multidisciplinarios de alto 
desempeño. 

En la actualidad soy director general de EGP Consultores y ministro suplente en el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia (TDLC). También soy profesor en la Usach y la UC, y experto en 
evaluación de programas gubernamentales en la Dipres. 

Nací en Viña del Mar, he vivido y trabajado en Chile, Inglaterra, Suiza y Mongolia. Vivo actualmente 
en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile. 

Aspectos de experiencia y competencias destacados 

✓ Liderazgo, habilidad analítica y visión estratégica. 

✓ Sólida formación en Economía, Derecho y Políticas Públicas. 

✓ Experiencia en formación y dirección de equipos multidisciplinarios. 

✓ Experiencia en fortalecimiento de instituciones públicas. 

✓ Habilidad para potenciar relaciones laborales, interinstitucionales e internacionales. 
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Educación 

Títulos y grados obtenidos 

 Master of Science in Economics, University of Warwick, UK.                      1998    

 Diploma programa de postgrado en Economía, Ilades/Georgetown.                   1993 

 Ingeniero Comercial en Economía, Universidad de Santiago de Chile.             1992    

 Licenciatura en Ciencias Económicas, Universidad de Santiago de Chile.            1991    

Otros estudios 

  Programas:  

✓ Carrera de Derecho, Uniacc. Egresado.                   2016-2021 
✓ Research (PhD) program in Economics, Queen Mary University of London.  

Writing-up (candidato a doctor).                    1997-2002 

 Otras certificaciones: 

✓ Gender and Sexuality: Applications in Society (UBC/ EDx).             2019 
✓ Project Finance and Public Private Partnerships Fundamentals (NYIF / EDx)           2019 
✓ Transforming Our World: Achieving the Sustainable Development Goals  

(SDG Academy /EDx)                  2019 
✓ Acreditación Chilecompra (operador)                2014 
✓ European Summer School in Competition and Regulation (CRESSE), Grecia.            2009 

 

 
Experiencia profesional 

 

Economía y Gestión Pública Consultores Ltda. (EGP Consultores)  

 Socio fundador        2010  

 Director General (full time)      2016 - actual 

 Jefe de proyectos       2011 - actual 

✓ Estudios, asesorías e implementaciones para entidades públicas 

✓ Programas de Compliance en Libre Competencia para empresas. 
✓ Informes económicos presentados ante el TDLC y la FNE. 
✓ Otros informes, auditorías y asesorías estratégicas. 
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Defensoría Penal Pública 

 Jefe de Departamento, de Evaluación, Control y Reclamaciones            2012– 2015 

✓ Nombramiento por concurso de alta dirección pública 

✓ Conformación de áreas y equipos de trabajo. Dirección de un equipo nacional de 27 
profesionales y 7 funcionarios administrativos; 

✓ Responsabilidad directa de presupuesto aproximado de 450 millones anuales; 
✓ Mejoramiento de los procesos de evaluación y mediciones de calidad de la defensa penal 

pública (reclamaciones, inspecciones, auditorías, informes y sistemas de información); 
✓ Diseño de trabajos multidisciplinarios y gestión de relaciones internas 

✓ Optimización de mecanismos de control de calidad de la defensa. 

Unctad (Ginebra, Suiza) 

 Legal Officer             2011– 2012 

✓ Elaboración de documentos sustantivos y notas técnicas, en las áreas de interfase entre 
competencia y consumidores, estudios sectoriales y compras públicas; 

✓ Representación de la Unctad en seminarios y actividades de capacitación y asistencia 
técnica a autoridades de competencia, jueces y otros grupos objetivo; 

✓ Asesor en Peer Review sobre el Sistema de Competencia de Mongolia; 
✓ Revisión de informes y documentos elaborados por consultores externos; 
✓ Otras actividades asociadas al desarrollo de la rama de Competencia y Consumidores y 

especialmente del programa COMPAL (para América Latina). 
 

 Associate senior advisor       2011 - 2012 
 

✓ Miembro del Grupo Asesor experto del programa Compal. 
✓ Asesor para la nueva autoridad de competencia de Ecuador  
✓ Miembro del equipo organizador de la primera reunión ad-hoc de expertos en protección al 

consumidor (Julio 2012). Expositor de dos documentos técnicos de la secretaría técnica. 

Chemonics International / Usaid 

Competition expert, EPRC Project Mongolia             2010– 2011 

✓ Revisión del marco general de la ley y políticas de competencia y protección al consumidor; 
Recomendaciones al Parlamento, sobre el proyecto de ley de libre competencia aprobado 
en 2010; 

✓ Planificación estratégica, implementación de acciones para el fortalecimiento institucional y 
capacitación a funcionarios de la AFCCP (Authority for Fair Competition and Consumer 
Protection); 

✓ Dirección de primeros dos estudios de mercado según estándares internacionales: 
mercados de Carnes y de Combustibles; 

✓ Implementación de acciones de advocacy frente a actores relevantes (stakeholders). 

Fiscalía Nacional Económica (FNE) 

 Jefe de la División de Estudios                2007– 2010 

✓ Formulación de propuesta de nueva estructura de organización de la FNE, que dio origen a 
la División de Estudios; 

✓ Responsable de la creación y dirección de la División de Estudios, cuyo objetivo estratégico 
fue dotar a la FNE de una instancia interna que promoviera su validación técnica en los 
círculos especializados nacionales e internacionales; 
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✓ La nueva División se organizó en torno a cuatro áreas: 
O estudios de mercado (internos y contratados a terceros), 
O advocacy (actividades con otras instituciones reguladoras, con universidades, 

informes al Congreso), 
O internacional (contribuciones técnicas a Foros Internacionales, proyectos conjuntos 

con otras agencias de competencia, representación institucional en instancias 
técnicas internacionales tales como ICN, OECD, UNCTAD, y otros foros 
internacionales), y 

O gestión del conocimiento (nueva biblioteca y la producción de documentos 
sustantivos para el fortalecimiento técnico y posicionamiento de la FNE. 

 Jefe de la División de Análisis Económico               2004– 2007 

✓ Dirección de los recursos humanos y técnicos disponibles para la elaboración de los 
Informes Económicos de los Mercados No Regulados; 

✓ Fortalecimiento del proceso de investigación de casos, elevando la calidad de los informes 
económicos y su efectividad como respaldo a las posiciones representadas por la FNE ante 
el TDLC. 

✓ Diseño e implementación del primer sistema de registro en línea de las actividades y 
producción documental de profesionales (LAP), extendido luego a toda la organización y 
utilizado hasta recientemente como sistema oficial de gestión de investigaciones y registro 
documental. 

✓ Líder de equipo multidisciplinario de análisis de fusiones 

✓ Líder de equipo multidisciplinario de fiscalización 

Universidad de Santiago de Chile (Usach)  

 Director Magíster en Economía Financiera (MEF)    2003 - 2004 

✓ Relanzamiento del programa MEF 
✓ Creación del programa de Diplomado en Economía de Negocios 

 Académico jornada completa             2002- 2004 

✓ Profesor de Microeconomía, Macroeconomía, Políticas Públicas, Ingeniería Económica. 
✓ Coordinador Encuentro Internacional de Finanzas 2004 
✓ Investigador Asociado del estudio “Impacto de la Reforma Procesal Penal sobre el Servicio 

Médico Legal” realizado para el Ministerio de Justicia. El objetivo central del estudio fue 
cuantificar la necesidad de recursos del Servicio Médico Legal (SML) de forma tal de 
responder adecuadamente a las demandas generadas por la Reforma Procesal Penal 
(RPP). Encargado de proyectar la demanda, por regiones, de peritajes del SML una vez 
implementada la RPP y de la capacidad de respuesta de esta institución (oferta) dados sus 
recursos disponibles, 2003. 

 Académico jornada completa             1994- 1996 

✓ Profesor de Microeconomía, Macroeconomía, Seguridad Social, Crecimiento Económico y 
Ciclos Económicos. 

✓ Coordinador del área docente microeconomía 
✓ Miembro del equipo de preparación del Informe de Coyuntura Económica, dirigido por 

Guillermo Pattillo. 

AFP Cuprum S.A. 

 Analista de estudios        1991 
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Labores a tiempo parcial 

 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) 

 Ministro suplente (economista)             2020 - actual 

✓ Designado por el Banco Central (concurso público) 

 

Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres)              

 Experto en evaluación de programas e instituciones públicas           2020 – actual 

✓ Ingresado al registro público Dipres 

 Panelista experto en Evaluación de Programas Gubernamentales           2018 - 2020 

✓ Programa Nacional Contra el Narcotráfico, Ministerio del Interior 
✓ Programa Microtráfico Cero, PDI/ Ministerio del Interior 
✓ Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación, Subsecretaría de Justicia, 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

 

 

Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica  

(actualmente Programa UC de Libre Competencia) 

 Miembro permanente                             2010 – 2020 

✓ Asesor senior 
✓ Panelista y Columnista 
✓ Miembro Comité Ejecutivo 

 Jefe de Proyecto         2016 - 2019 

✓ Jefe de proyecto de auditoría al cumplimiento del acuerdo conciliatorio entre la Fiscalía 
Nacional Económica y Unilever Chile, causa Rol C 249-13 del TDLC. 

 

Consultor Independiente 

Participación profesional en actividades remuneradas y no remuneradas (apoyo a proyectos, 
colegios, emprendimientos, otros.) 
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Docencia Universitaria y otras actividades académicas           
   

 Profesor del Diplomado en Libre Competencia UC                             2012 - actual 

✓ Servicios y Seguros de Salud 

✓ Fusiones y Adquisiciones 

✓ Competencia y Protección al Consumidor 

 Universidad de Santiago de Chile (Usach) 

✓ Electivo “Economía, Derecho y Política de Libre Competencia”            2019 - 2020 
✓ Varios otros cursos                                                                                              1991 - 2006 

 Universidad Diego Portales (UDP)          

✓ Electivo “Economía, Derecho y Política de Libre Competencia”   2018 

✓ Microeconomía         2017 

 University of Newcastle upon Tyne (Newcastle, Reino Unido)            2001– 2002 

✓ Profesor de la cátedra “Public Policy”  
✓ Profesor de la cátedra “Microeconomic Analysis”. 
✓ Profesor ayudante en diversas otras cátedras 

✓ Revisor de libro “Intermediate Microeconomics: People are Different” del autor John D. Hey 
(McGraw Hill). 

✓ Tutor para monografías de título (degree in Economics). 

 Queen Mary University of London (Londres, Reino Unido)                           1999– 2001 

✓ Instructor de Economía, International Foundation Course (IFC) 
✓ Ayudante de cátedra en Organización Industrial 

 Ilades / Georgetown University (Santiago, Chile) 

✓ Asistente de Investigación del profesor Patricio Mujica    1993 

 

Idiomas 

✓ Castellano nativo 

✓ Inglés profesional 
 
 

 


