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Especialidades 

§ Análisis económico 

§ Competencia económica 

 

 

 

Experiencia profesional 

Cuenta con amplia experiencia en el análisis económico de información en diversas 

áreas de economía aplicada, tales como la evaluación de impacto regulatorio, la 

estructura de costos y tarifas, la competencia económica y los estudios de derrama 

económica, tareas para las que emplea herramientas informáticas de vanguardia.   

 

Se incorporó en 2014 a SAI Derecho & Economía, donde se desempeña como 

asociado senior desde 2016, coordinando y participando activamente en el 

desarrollo de los proyectos del equipo de Consultoría Económica. Ha colaborado en 

la elaboración y coordinación de alrededor de 100 proyectos de diversa índole, 

principalmente de medición de derrama económica generada por empresas 

privadas o medidas de política pública, de análisis de impacto de políticas públicas, 

así como proyectos relacionados con procedimientos en materia de competencia 

económica ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). También ha elaborado pruebas 

periciales en economía en distintos procedimientos ante la Cofece, el IFT y tribunales 

especializados, y ha realizado estudios de análisis sectorial y análisis económico de 

políticas comerciales, entre otros.  
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Los proyectos en los que ha participado se han llevado a cabo en beneficio de 

alrededor de 70 clientes de muy diversos sectores, entre los que destacan el 

financiero y el bursátil en general, con particular énfasis en el sistema de medios de 

pago; la industria manufacturera de gran relevancia, como la farmacéutica, la 

automotriz, la de alimentos y bebidas, y la metalúrgica; el sector de transporte tanto 

aéreo como marítimo y ferroviario; el sector de telecomunicaciones, y el energético, 

entre otros.   

 

Como parte de sus actividades en SAI, se ha desempeñado como asistente de 

investigación de Jaime Serra en diversos temas macroeconómicos y de coyuntura. 

Asimismo, colaboró con Gonzalo Robles, miembro del Consejo Consultivo de la 

Comisión Reguladora de Energía, en temas de regulación tarifaria en el sector de 

hidrocarburos.   

 

Antes de integrarse a SAI fungió como asistente de investigación en los 

departamentos de Matemáticas y Estadística en el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM), institución en la que estudió las licenciaturas de Matemáticas 

Aplicadas y Economía. Como complemento a su formación académica, participó 

en un intercambio académico con la Universidad Carnegie Mellon, en la que 

estudió temas relacionados con ciencias de datos. Actualmente es profesor adjunto 

de la asignatura Organización Industrial en el ITAM. 


