Rodolfo Andrés Vilches Velasco
Tel.: +56 9 77427660
rvilchesvelasco@gmail.com

Ingeniero Comercial y Magister en Finanzas, especialista en política económica internacional,
política comercial, comercio de servicios, internacionalización de empresas, encadenamientos
productivos y análisis de datos (en 2019 fue aceptado para seguir estudios de postgrado -MSc. y
PhD.- en “Política Económica Internacional” en London School of Economics and Political Science
(LSE)).
Cuenta con más de 20 años de experiencia en organismos internacionales, sector público y privado,
en materias de alta complejidad con componentes regulatorios, económicos, comerciales y
legislativos, en las áreas como; análisis macroeconómico, negociación de acuerdos comerciales,
comercio internacional de bienes y servicios, integración económica, procedimientos aduaneros,
cadenas globales de valor, encadenamientos productivos, logística, Internacionalización de
empresas y promoción de exportaciones. Así también, cuenta con alta experiencia evaluación de
proyectos, planificación estratégica, manejo y preparación presupuestaria, administración de bases
de datos, construcción de indicadores y series estadísticas.
Destaca su trayectoria como negociador oficial de Acuerdos de Comerciales Internacionales y asesor
económico de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio De
RR.EE. En ello, fue negociador de reglas de origen y procedimientos aduaneros del Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans-Pacific (CPTPP), la Alianza del Pacífico (AP) y otros acuerdos
firmados por Chile con países como: Hong Kong, Vietnam, Tailandia, MERCOSUR, India. A su vez, en
la modernización de los acuerdos de Chile con UE, EFTA, Canadá, entre otros. Sumado a ello, ha
dirigido las negociaciones en materia de acumulación de origen de Chile con Turquía, UE, EFTA,
Colombia, MERCOSUR y Uruguay; ha negociado la transposición de reglas específicas de origen,
sobre la base de las actualizaciones al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías; ha diseñado y planificado la estrategia de negociación para los acuerdos comerciales
en base a análisis económicos regionales, bilaterales, oferta exportable potencial y análisis
sectoriales; ha implementado y dado seguimiento a los compromisos de los Tratados de Libre
Comercio; ha realizado cursos y capacitaciones regionales sobre negociaciones comerciales,
procedimientos aduaneros de exportación e importación de bienes y servicios, reglas de origen,
entre otros; finalmente, ha coordinado acciones de implementación de acuerdos con contrapartes
internaciones, entidades públicas y privadas.
Fue socio y director ejecutivo de “Velasco, Rioseco & Asociados” (Estudio especializado en
relaciones económicas internacionales, con enfoque en política comercial y comercio internacional).
Fue funcionario de Naciones Unidas, particularmente, de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe y consultor del Organización de Estados Americanos (OEA) y del Instituto
Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA). Destaca su participación en investigaciones
regionales como “Inversión Extranjera Directa”, “Medición del PIB Potencial y la Brecha Productiva“,
“El Panorama de la Agricultura”, “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, “Evaluación de la
Sostenibilidad”, entre otros.
Fue jefe del área de origen y preferencias arancelarias del Servicio Nacional de Aduana y
coordinador del equipo de revisión del Arancel Aduanero chileno 2017, donde tuvo responsabilidad

de la correcta aplicación de la normativa contenida en los Acuerdos Comerciales y la legislación
nacional, para la entrega de las preferencias y demás beneficios y disposiciones pactadas por Chile.
En ello, destaca haber sido el primer chileno y único latino americano invitado a la Conferencia
Mundial de Origen 2017, de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), realizada en Addis Abeba,
Etiopía.
Asimismo, se desempeñó como Director de Investigación y Desarrollo del Centro de Desarrollo
Económico Internacional (CEDEI), de la Universidad de Valparaíso y Mentor en la Incubadora de
Negocios Internacionales (AniChile). El Centro destaca por su especialización en proyectos y estudios
desarrollados en materias tales como: comercio transfronterizo de servicios, calificación de servicios
de exportación, doble tributación, transformación digital para Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes), procedimientos aduaneros y de comercio Internacional de bienes y servicios, atracción de
inversiones, desarrollo y digitalización de la cadena logística, cadenas globales de valor y
encadenamientos productivos, elaboración de planes de negocio e Internacionalización de
empresas (incluye análisis de oferta exportable, análisis, selección y detección de oportunidades en
potenciales mercados, investigación de mercado -tendencias de la industria, principales
competidores, socios estratégicos, etc.-, estrategias de posicionamiento internacional, negociación
y marketing internacional, definición de objetivos y formas de financiamiento para la
internacionalización, entre otros), entre otros. En este marco, es miembro del Consejo Asesor de la
Sociedad Civil y del Comité de Facilitación de Comercio de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales.
Actualmente, es consultor internacional en las materias citadas, destacando trabajos con el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Comité empresarial de la Alianza del Pacífico, gobiernos
latinoamericanos, entre otros. A su vez, es profesor Universitario de las cátedras de: “Macro
economía”, “Economía Internacional”, “Comercio Internacional”, “Rutas Económicas Nacionales e
Internacionales”, “Comercio transfronterizo de servicios”, “Estructuras Regionales Comerciales”,
“Negociación Internacional”, “Marketing Internacional”, “Estrategia de Management Global y
planes de negocio”, “transportes y seguros”, entre otros. Al mismo tiempo, es Director del
Diplomado de gestión del comercio exterior en Universidad Santo Tomás.
Recientemente, fue invitado a ser miembro del Consejo Asesor Internacional de Mujeres Líderes
Políticas, institución sin fines de lucro, no gubernamental, de ámbito nacional e internacional, la cual
promueve la autonomía política de las mujeres, hacia el fortalecimiento de su liderazgo, visibilidad,
y participación en la sociedad y la esfera internacional, trabajando en políticas públicas con
perspectiva de género y apuntando hacia un cambio cultural y el logro del empoderamiento
femenino en políticas transversales. Actualmente, la organización posee oficinas en Canadá, Chile,
Ecuador, Turquía, República Dominicana, Honduras, India, Estados Unidos, Panamá, Argentina,
Alemania, Italia, entre otros. En ello, entre los miembros internacionales cuenta con: embajadores,
empresarios, parlamentarios de distintas partes del mundo, reconocidos líderes académicos y altas
autoridades de gobiernos y de organismos internacionales como ONU, BID, UNWTO, entre otros.
Por otra parte, es constante columnista de opinión y experto citado, en materia de política
comercial, en diversos medios de prensa, radio y televisión, como Diario Financiero, La TerceraPulso, CNN, América Economía, El Libero, Medios Regionales, Radio el Conquistador, FRANCE24,
CGTN, NTN24, entre otros.

Así también, posee experiencia de trabajo en representación de y ante organismos nacionales e
internacionales, así, también, en la administración, producción, implementación, sistematización,
corrección, seguimiento, coordinación, intercambio y gestión de información, procesos y redes con
autoridades y entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas (ministerios,
subsecretarías, embajadas, consulados, asociaciones gremiales, oficinas comerciales, entre otros).
A su vez, posees experiencia en la administración y supervisión de procesos de gestión financiera y
contable, abastecimiento y logística, desempeño y desarrollo de personas a cargo.
Por último, posee competencias en la articulación de equipos, desarrollo de agendas, minutas e
informes, configuración de pautas de trabajo con criterio político-comunicacional, análisis técnico,
diseño de estrategias y planes de acción para alcanzar las metas y desafíos comprometidos con altos
estándares de calidad y respuesta oportuna bajo altos estándares de calidad y transparencia. En
ello, cuenta con habilidad para trabajar bajo presión, liderar equipos multidisciplinarios y de alto
rendimiento, y capacidades personales como paciencia, mesura, prudencia, confidencialidad,
dedicación, excelencia, sentido de urgencia y resolución de conflictos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
Facultad de economía y negocios
Profesor

Junio 2022 – A la fecha

Profesor: “Macroeconomía” y “Economía Internacional”.
Jefe de carreras
Tiene la misión de planear y diseñar los programas actuales impartidos por la facultad, así como
oferta educativa futura, seleccionar y construir los objetivos de aprendizaje, investigar sobre
contenidos, analizar, organizar, relacionar y preparar material de apoyo, consistente con los
desafíos institucionales y la formación profesional de personas con capacidades diversas, sobre la
base de procesos formativos de calidad, en un ambiente de respeto, orientado al aprendizaje y la
calidad de vida, en un entorno integral y pluralista. Entre sus funciones se encuentran:
1. Articular el trabajo de equipos y académicos;
2. Desarrollar e implementar mejoras a los programas ofrecidos y métodos educativos;
3. Planificar y supervisar procesos de registros y estadísticas;
4. Diseñar y ejecutar medidas de atracción de alumnos y académicos;
5. Elaborar agendas, minutas, informes y configurar de pautas de trabajo, así como, informar
al comité académico y/o autoridades de la universidad sobre materias requeridas.
6. Delinear, diseñar e implementar medidas, estrategias y planes de acción para alcanzar las
metas y desafíos institucionales comprometidos.
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE
Facultad de economía y negocios
Profesor asistente
Profesor asistente: “Derecho Romano” y “Derecho Económico”.

Abril 2022 – A la fecha

Asistir a los profesores titulares y alumnos en los temas relativos tales como: preparación y
programación de clases, realización y toma de pruebas, entre otros. A su vez, cuando sea requerido,
realización de las cátedras respectivas.
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Facultad de economía y negocios
Profesor

Marzo 2021 – A la fecha

Profesor de: “Macroeconomía”, “Economía internacional”, “Marketing Estratégico”, “Negociación
Internacional”, “Tratados de Libre Comercio y Reglas de Origen”, “Rutas Económicas Nacionales e
Internacionales”, entre otros. A su vez, profesor examinador para optar al grado de ingeniero.
Director
Diplomado “Gestión del Comercio Exterior”.
El curso entrega conocimientos actuales y capacidades de manejar una visión integral de las
variables sobre las cuales se articulan los negocios de comercio internacional con base en los
principales aspectos que debe considerar un proceso de importación, exportación u otras
destinaciones aduaneras de bienes y servicios. Entre sus objetivos destacan:
• Aplicar técnicas y conocimientos fundamentales sobre los principales elementos y actores
que intervienen en el proceso de exportación e importación de bienes y servicios.
• Implementar aspectos esenciales y efectos de la legislación aduanera y tributaria en
procesos de comercio internacional de bienes y servicios.
• Manejar herramientas para una inserción exitosa en nuevos mercados, a través de
elementos claves a considerar para analizar la potencialidad de ellos.
Entre sus funciones como director se encuentran:
1. Diseñar e implementar el diplomado;
2. Articular el trabajo de equipos y académicos;
3. Planificar y supervisar los procesos de registros y estadísticas;
4. Desarrollar e implementar mejoras a los programas ofrecidos y métodos educativos;
5. Elaborar agendas, minutas e informes y configuración de pautas de trabajo;
6. Diseñar y ejecutar medidas de atracción de alumnos y académicos;
7. Delinear y diseñar estrategias y planes de acción para alcanzar las metas y desafíos
institucionales comprometidos.
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Escuela de Negocios Internacionales
Director de Investigación y Desarrollo

Marzo 2020 – Diciembre 2021

Director de Investigación y Desarrollo del Centro de Desarrollo Económico Internacional (CEDEI), de
la Universidad de Valparaíso y Mentor en al Incubadora de Negocios Internacionales (AniChile).
Entre las funciones destacan:
• Desarrollar metodologías de investigación y bases de datos.
• Planificar, supervisar y desarrollar investigaciones, estudios, papers y publicaciones de
temas relativos al centro.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnosticar e identificar sectores, temas críticos y brechas de internacionalización para el
diseño de políticas públicas y transformación económica, hacia la cuarta revolución
industrial, así como, desarrollar e implementar iniciativas de fomento económico territorial
y sectorial, encadenamientos productivos e iniciativas de políticas públicas y/o privadas.
Administrar, formular y gestionar fondos y proyectos de investigación e innovación
buscando el apalancamiento de recursos desde el sector público, privado y organismos
internacionales.
Desarrollar estrategias de protección de propiedad intelectual y valoración tecnológica
desarrollada por el centro.
Dirigir y fortalecer la prestación de asesorías técnicas y académicas al sector productivo y
gubernamental.
Elaborar planes de negocios y transferir conocimientos a empresas atendidas por el centro,
identificando obstáculos y oportunidades de mejora relativo a los temas de estas y del
centro.
Planificar, administrar, producir, implementar, sistematizar, corregir, supervisar y gestionar
sistemas de información estadística.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.
Administrar y gestionar procesos de producción, analizar y difundir información estadística
y académica emanada del centro.
Administrar procesos vinculados a la gestión financiera del centro y fondos asignados.
Articular equipos y desarrollar agendas, minutas, informes y la configuración de pautas de
trabajo, así como, informar a las autoridades de la universidad sobre materias requeridas.
Impulsar el fortalecimiento de redes, vinculación estudiantil y académica, a través de
concursos internos y externos para investigaciones y publicaciones.
Desarrollar e implementar seminario, talleres y conversatorios en modalidad presencial y
virtual, de manera de consolidar el conocimiento del centro en herramientas formales de
difusión científica.
Participar en el levantamiento de competencias del perfil de académicos y mentores del
centro.
Colaborar en el desarrollo del modelo curricular de postgrados impartidos por el Centro
(incorporando las últimas tendencias económicas, tecnológicas y educativas en la materia).
Cooperar los procesos de acreditación institucional y carreras.
Apoyar, delinear y diseñar estrategias y planes de acción para alcanzar las metas y desafíos
institucionales comprometidos.

El Centro de Desarrollo Económico Internacional de la Escuela de Negocios Internacionales de la
Universidad de Valparaíso busca crear, difundir y transferir conocimiento relacionado con los
negocios internacionales a través de la promoción y fortalecimiento del compromiso con el
desarrollo económico regional y nacional de carácter sostenible, respetando los valores y principios
éticos de una sociedad abierta y democrática. Es un socio estratégico del sector productivo en la
inserción en mercados internacionales, en condiciones innovadoras, competitivas y de acuerdo con
los códigos que regulan las buenas prácticas empresariales y legales en la esfera de los negocios.
En estos últimos años de funcionamiento ha conseguido un lugar destacado como una de las
unidades de mayor vinculación con el medio. En este periodo, entre sus logros destacan el apoyo y
aceleración de procesos de internacionalización en empresas de diversos sectores en la industria

del conocimiento y servicios. Mejoró las capacidades competitivas de decenas de gerentes de
empresas en temas de comercio internacional y exportación de servicios, y facilitó encuentros de
negocios B2B con 479 potenciales clientes o socios estratégicos en mercados latinoamericanos,
logrando transacciones comerciales estimadas por sobre $ 31 millones de dólares.
Resaltan proyectos desarrollados en materias tales como: comercio transfronterizo de servicios
ingeniería, eficiencia energética, video juegos, arquitectura, minería, entre otros. La elaboración de
planes de negocio e Internacionalización de empresas (incluye análisis de oferta exportable, análisis,
selección y detección de oportunidades en potenciales mercados, investigación de mercado tendencias de la industria, principales competidores, socios estratégicos, etc.-, estrategias de
posicionamiento internacional, negociación y marketing internacional, definición de objetivos y
formas de financiamiento para la internacionalización, entre otros). A su vez, estudios en materia
de transformación digital para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), comercio Internacional de
bienes y servicios, atracción de inversiones, desarrollo y digitalización de la cadena logística, cadenas
globales de valor y encadenamientos productivos, entre otros.
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Facultad de economía y negocios
Profesor

Octubre 2019 –a la fecha

Profesor de: “Economía Internacional”, “Estructuras Regionales Comerciales”, “Negociación
Internacional”, “Estrategias de Management Global”, “Merceología” (clasificación arancelaria),
“Comercio exterior de servicios”, “Doble Tributación” y “Comercio Internacional”, “Transporte y
Seguros”, entre otras.
En ello, ha diseñado los cursos de “Estructuras Regionales Comerciales” y “Estrategias de
Management Global”, incorporando las últimas tendencias intelectuales, prácticas y educativas en
la materia. A la vez, desarrollar el curso de Postgrado en Docencia Universitaria.
VELASCO, RIOSECO & ASOCIADOS
Socio fundador y Director Ejecutivo
https://www.velascorioseco.cl

Enero 2018 – Junio 2020

Estudio especializado en asesorar en la correcta lectura e interpretación legal y técnica, de las
diversas áreas de los Acuerdos Comerciales firmados por Chile, así como en la gestión y
administración de operaciones de comercio internacional y los instrumentos que lo rigen.
A cargo de la dirección ejecutiva de la firma, con enfoque en el análisis técnico y legislativo de
acuerdos comerciales, las relaciones económicas internacionales y los efectos en la inversión y el
comercio exterior de bienes y servicios. Sumado a ello, encargado de la realización de conferencias
y charlas sobre política comercial y sus instrumentos a Universidades, Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES), Sociedad Civil, entre otros.
A su vez, se incluyen las funciones de:
• Planificar, supervisar y desarrollar investigaciones, estudios, papers y publicaciones de
tema.

•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar, formular y gestionar fondos y proyectos de investigación e innovación
buscando el apalancamiento de recursos desde el sector público, privado y organismos
internacionales.
Elaborar planes de negocios y transferir conocimientos a empresas atendidas por el centro,
identificando obstáculos y oportunidades de mejora.
Articular equipos y desarrollar agendas, minutas, informes y la configuración de pautas de
trabajo.
Desarrollar e implementar seminario, talleres y conversatorios en modalidad presencial y
virtual.
Administrar, producir, implementar, sistematizar, corregir y gestionar sistemas de
información estadística.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.
Administrar procesos vinculados a la gestión financiera y contable.
Apoyar, delinear y diseñar estrategias y planes de acción para alcanzar las metas y desafíos
comprometidos.

Entre sus logros destaca participar en el primer Estudio integral chileno, especializado en relaciones
económicas internacionales, conformado por destacados profesionales que han llevado a cabo sus
licenciaturas en importantes universidades, tanto en Chile como en el extranjero y desarrollado el
ejercicio de su profesión en el ámbito público y privado.
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)
MINISTERIO DE HACIENDA

Marzo 2016 – Agosto 2017

Jefe de Origen y Preferencias Arancelarias

Marzo 2016 – Agosto 2017

A cargo del área de origen y preferencias arancelarias del SNA, responsable de la correcta aplicación
de la normativa contenida en los Acuerdos Comerciales y la legislación nacional, para la entrega de
las preferencias arancelarias y demás beneficios pactados por Chile.
Negociador oficial del SNA para los TLC en los temas de Reglas de Origen, Procedimientos
Aduaneros, Cooperación Aduanera y Facilitación de Comercio; Coordinador de la implementación
de los sistemas de Certificación de Origen Digital (COD) de Chile con China, Corea, MERCOSUR,
Ecuador, ALADI, Alianza del Pacífico, entre otros; Adicionalmente, trabajó en la actualización de la
normativa aduanera, acorde a los últimos Acuerdos suscritos por Chile.
Entre sus funciones destacan:
1. Planificar, supervisar y desarrollar investigaciones y estudios.
2. Aplicar la normativa contenida en los Acuerdos Comerciales y la legislación nacional, en
materia de preferencias arancelarias reglas de origen, procedimientos aduaneros,
facilitación de comercio y demás beneficios pactados por Chile.
3. Representar al servicio en instancias nacionales e internacionales en las materias de
responsabilidad del departamento.
4. Representar al Servicio Nacional de Aduanas ante la Organización Mundial de Comercio
(OMC), Organización Mundial de Aduana (OMA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
5. Responder a los requerimientos y consultas emanados desde el sector público y privado.

6. Administrar, producir, implementar, sistematizar, corregir y gestionar sistemas de
información estadística.
7. Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.
8. Administrar y gestionar procesos de producción, analizar y difundir información estadística.
9. Articular equipos y desarrollar agendas, minutas, informes y la configuración de pautas de
trabajo, así como, informar a las autoridades del Servicio sobre materias requeridas.
10. Desarrollar e implementar seminario, talleres y capacitaciones a todas las Aduanas a nivel
nacional para el correcto entendimiento y aplicación de la normativa en materia de origen,
procedimientos aduaneros, preferencias arancelarias y demás disposiciones contenidas en
los acuerdos comerciales.
11. Administrar procesos vinculados a la gestión financiera.
12. Apoyar, delinear y diseñar estrategias y planes de acción para alcanzar las metas y desafíos
institucionales comprometidos.
Entre sus logros resalta configurar en un año, un grupo inicial de 2 personas, en un equipo
multidisciplinario de 8 integrantes, procedentes de diversas áreas del SNA y alcanzar con éxito las
metas comprometidas.
Panelista y expositor, Organización Mundial de Aduanas (OMA)

Mayo 2017

Entre sus logros destaca ser el primer chileno y único latino americano invitado a exponer y
comentar en la Conferencia Mundial de Origen y Acuerdos Comerciales (2017), de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA), realizada en Addis Abeba, Etiopia,
Coordinador equipo de revisión Arancel Aduanero chileno 2017

Enero 2017 – Abril 2017

Liderar un equipo multidisciplinario, con el objetivo de revisar y detectar los errores y establecer el
correcto Arancel Aduanero Nacional 2017 y sus Tablas de Correlación 2012-2017, permitiendo de
esta forma el correcto desarrollo de las transacciones comerciales exteriores de exportación e
importación. Lo anterior, se logró en 4 meses mediante la conformación de un equipo integrado por
especialistas de diversas áreas.
Entre sus funciones se suman:
•
•
•
•
•
•

Desarrollar y convocar a un equipo de trabajo para la corrección del Arancel Aduanero
Nacional 2017 y sus Tablas de Correlación 2012-2017.
Revisar, detectar y corregir los errores y establecer el correcto Arancel Aduanero Nacional
2017 y sus Tablas de Correlación 2012-2017
Administrar, producir, implementar, sistematizar, corregir y gestionar sistemas de
información estadística.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.
Administrar y gestionar procesos de producción, análisis y difusión de información
estadística.
Articular equipos y desarrollar agendas, minutas, informes y la configuración de pautas de
trabajo, así como, informar a las autoridades de la universidad sobre materias requeridas.

•

Apoyar, delinear y diseñar estrategias y planes de acción para alcanzar las metas y desafíos
institucionales comprometidos.

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS
INTERNACIONALES (DIRECON)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Negociador Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros
Depto. acceso a mercados

Abril 2007 – Marzo 2016

Junio 2010 – Marzo 2016

Liderar las negociaciones de reglas de origen y procedimientos aduanero en los acuerdos con Trans
Pacific PartnerShip (TPP), Alianza del Pacífico (AP), Hong Kong, Vietnam, Tailandia, MERCOSUR,
India, entre otros. Como también, negociar la modernización de los acuerdos de Chile con UE, EFTA,
Canadá, entre otros. Así como, del mecanismo de acumulación de origen.
Dirigir las negociaciones en los acuerdos de acumulación de origen entre Chile con Turquía, UE,
EFTA, Colombia, MERCOSUR y Uruguay; Negociar la transposición de reglas específicas de origen,
sobre la base de las actualizaciones al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías; Diseñar estrategias para los acuerdos comerciales en base a análisis económicos
regionales, bilaterales, oferta exportable potencial y análisis sectoriales; Implementar y hacer
seguimiento a los compromisos de los Tratados de Libre Comercio; Coordinación de acciones de
implementación con contrapartes internaciones, entidades públicas y privadas; Destaca la
realización constante de cursos y capacitaciones regionales sobre la materia (ej.: curso de
negociaciones comerciales -Santiago-, taller de capacitación sobre reglas de origen -Viña del Mar,
La Serena, entre otros-).
Entre sus funciones se suman:
•
•
•
•

Planificar, supervisar y desarrollar investigaciones, estudios y publicaciones atingentes al los
temas de trabajo.
Articular equipos y desarrollar agendas, minutas, informes y la configuración de pautas de
trabajo.
Administrar, producir, implementar, sistematizar, corregir y gestionar sistemas de
información estadística.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.

Dentro de sus logros destaca cerrar exitosamente las negociones contenidas en el Transpacific
Parnertship (TPP, que involucró 12 países, entre ellos, EEUU, Canadá, etc.), las negociaciones con la
Alianza del Pacifico (AP, que involucró a 4 países y la creación del mecanismo de acumulación de
origen utilizado en este acuerdo); Negociar la modificación de las reglas de origen por parte de EEUU
en rubro textil.
Asesor Económico - Depto. OMC

Septiembre 2009 – Mayo 2010

Negociar y monitorear los acuerdos de NAMA y agricultura de la OMC; Analizar la clasificación de
productos y preferencias arancelarias; Coordinar acciones con contrapartes e instituciones
nacionales e internacionales; Asesorar a la jefatura en asuntos conexos a NAMA y agricultura.
Desarrollar documentos relacionados a la OMC y comercio internacional.
Entre sus funciones se suman:
•
•
•

Articular equipos y desarrollar agendas, minutas, informes y la configuración de pautas de
trabajo.
Administrar, producir, implementar, sistematizar, corregir y gestionar sistemas de
información estadística.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.

Asesor Económico - Depto. América del Norte,
Centroamérica y El Caribe

Mayo 2008 – Agosto 2009

Implementar y administrar Tratados de Libre Comercio de América del Norte, Centroamérica y El
Caribe; Analizar la clasificación de productos, preferencias arancelarias y reglas de origen en el
marco de los acuerdos firmados por Chile; Coordinar con contrapartes nacionales e internacionales
la implementación de compromisos emanados de los tratados en cuestión; Desarrollar documentos
relacionados al comercio internacional.
Entre sus funciones se suman:
•
•
•
•

Planificar, supervisar y desarrollar investigaciones, estudios, papers y publicaciones.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.
Administrar y gestionar procesos de producción, análisis y difusión de información
estadística.
Articular equipos, desarrollo de agendas, minutas e informes, configuración de pautas de
trabajo e implementación de estas.

Destaca el gestionar con éxito las reuniones de negociación con México, EEUU y Canadá,
consensuando las directrices comunes para interpretar la aplicación de los respectivos acuerdos.
Asesor Económico – Depto. de Estudios

Abril 2007 – Abril 2008

Desarrollar estudios macroeconómicos y de comercio internacional; Analizar la clasificación de
productos y preferencias arancelarias sobre la base de los acuerdos comerciales firmados por Chile;
Crear estudios metodológicos sobre la base de las clasificaciones internacionales de los productos;
Construir, procesar y administrar bases de datos.
Destaca el iniciar como analista de base de datos y al cabo de 3 meses ascender a columnista en
informe trimestral sobre comercio en Latino América, asumiendo el rol de columnista oficial.
Entre sus funciones se suman:

•
•
•
•

Planificar, supervisar y desarrollar investigaciones, estudios y publicaciones.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.
Administrar y gestionar procesos de producción, análisis y difusión de información
estadística.
Articular equipos, desarrollo de agendas, minutas e informes, configuración de pautas de
trabajo e implementación de estas.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL),
NACIONES UNIDAS (ONU)

Junio 2000 – Marzo 2007

Investigador Asistente - División Desarrollo Sostenible
y Asentamientos Humanos

Junio 2003 – Marzo 2007

Preparar y presentar estudios macroeconómicos, sobre la base de clasificaciones nacionales e
internacionales de productos (SA, CUCI, CIIU, VUESA, NALADISA, etc.); Construir indicadores y series
estadísticas macroeconómicas; Administrar, construir y monitorear bases de datos.
Entre sus funciones se suman:
•
•
•
•

Planificar, supervisar y desarrollar investigaciones, estudios, papers y publicaciones.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.
Administrar y gestionar procesos de producción, análisis y difusión de información
estadística.
Articular equipos, desarrollo de agendas, minutas e informes, configuración de pautas de
trabajo e implementación de estas.

Investigador Asistente - División Desarrollo Productivo
y Empresarial

Junio 2000 – Mayo 2003

Desarrollar y procesar tanto indicadores como series estadísticas macroeconómicas. Procesar
indicadores sociodemográficos basado en el análisis de encuestas de hogares y censos
demográficos. Administrar y mantener bases de datos.
Entre sus funciones se suman:
•
•
•
•

Planificar, supervisar y desarrollar investigaciones, estudios, papers y publicaciones.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.
Administrar y gestionar procesos de producción, análisis y difusión de información
estadística.
Articular equipos, desarrollo de agendas, minutas e informes, configuración de pautas de
trabajo e implementación de estas.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA (IICA)
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

Enero 2000 – Mayo 2000

Consultor
Presentar reportes y estudios macroeconómicos; elaborar metodologías para la construcción de
indicadores y procesamiento de datos sobre la base de encuestas y censos sociodemográficos a nivel
nacional y latino americano.
Entre sus funciones se suman:
•
•
•
•

Planificar, supervisar y desarrollar investigaciones, estudios, papers y publicaciones.
Coordinar, intercambiar y gestionar información, procesos y redes con autoridades y
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas.
Administrar y gestionar procesos de producción, análisis y difusión de información
estadística.
Articular equipos, desarrollo de agendas, minutas e informes, configuración de pautas de
trabajo e implementación de estas.
ANTECEDENTES DE FORMACIÓN

Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Magister en Finanzas, Universidad de Chile.
Ingeniero Comercial, Universidad Central de Chile.
Licenciatura en Ciencias de la Administración, Universidad Central de Chile
Liceo Industrial Chileno – Alemán. Técnico en Electromecánica.

2019- a la fecha
2007
2000
1995 – 1998
1989 – 1992

CURSOS
Curso de Postgrado en Docencia Universitaria
Política Comercial, OMC/ALADI, Uruguay.
Bloomberg, Chile.
Econometría Avanzada, CEPAL, Chile.
Excel Avanzado, CEPAL, Chile.
Access Avanzado, CEPAL, Chile.
Curso “Escuela de Economía Latinoamericana”, CEPAL, Chile.

2020
2008
2006
2006
2005
2004
2000

PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES
2007

Informe trimestral sobre Comercio Exterior Chileno. Departamento de Estudios,
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de
Relaciones Exteriores. Santiago, Chile. Web: http://www.direcon.cl

2006

Proyecto “Evaluación de la Sostenibilidad en América Latina y el Caribe (ESALC)”,
División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL, Naciones
Unidas. Web: http://www.eclac.cl/dmaah/proyectos/esalc/.

2005

Documento “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América
Latina
y
el
Caribe”,
Publicación
de
Naciones
Unidas.
Web:
http://www.cepal.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/21541/P21541.
xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl.

2002 – 2003 Estudio: “Medición del PIB Potencial y la Brecha Productiva en Brasil, 1980-2002”,
Unidad de Desarrollo Agrícola, División de Desarrollo Productivo y Empresarial,
CEPAL, Naciones Unidas.
2002

Estudio sobre “Inversión Extranjera Directa y la Agricultura en América Latina y el
Caribe, 1990-2000”, Unidad de Desarrollo Agrícola, División de Desarrollo Productivo
y Empresarial, CEPAL, Naciones Unidas.

2001

Documento "El Panorama de la Agricultura en América Latina y el Caribe, 1990-2000”,
Unidad de Desarrollo Agrícola, División de Desarrollo Productivo y Empresarial,
CEPAL,
Naciones
Unidas.
Web:
http://www.cepal.cl/publicaciones/DesarrolloProductivo/4/LCG2154P/LCG2154.pdf

Para visualizar el total de las publicaciones dirigirse al siguiente perfil:

CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES - BASES DE DATOS
Microsoft office avanzado (Word, Power Point, Excel y Access)
E-views (intermedio), SPSS (intermedio), SQL (básico)
International Direct Investment Statistics (OECD).
Global Development Finance (GDF), Banco Mundial (BM).
International Financial Statistics (IFS), Fondo Monetario Internacional (FMI).
World Development Indicators Database (WDI), Banco Mundial (BM).
FAOSTAT, Food and Agricultural Organizations (FAO), Naciones Unidas.
Base de Datos de información estadística de CEPAL, Naciones Unidas.
Para visualizar el total conocimientos computacioneles dirigirse al siguiente perfil:
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Portugués e inglés Avanzado.
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