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Claudio es Ph.D. y Master of Science in Economics de la University of Texas at Austin e Ingeniero en
Información y Control de Gestión y Contador Auditor de la Universidad de Chile. Profesor Titular de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Consultor y Director de empresas.
Miembro Titular de la Comisión Clasificadora de Riesgo en representación de las AFP, inscrito en el
Registro de Directores de la Superintendencia de Pensiones y Miembro de Comités de Vigilancia de
Fondos de Inversión Privados.
Posee más de 15 años de experiencia en consultoría en países como Chile, Colombia, Perú, Ecuador y
Bolivia y ha colaborado con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de
Hacienda, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Subsecretaría de Hacienda, DIPRES,
CODELCO, Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Comisión Nacional de Energía, CORFO, INNOVA, SERCOTEC, FOSIS, Asociación de AFP A.G., Asociación
de Transporte Expreso A.G., Asociación de Cirujanos de la V Región, Cámara Nacional de Comercio,
Correos de Chile S.A., AFP CUPRUM, AFP Capital, Fundacion Emprender, Concesionaria Américo
Vespucio Oriente, Las Américas Administradora de Fondos de Inversión, BTG Pactual Administradora
de Fondos de Inversión, OHL Concesiones, METROGAS, y varias sociedades de inversión.
Ha participado en proyectos relacionados con determinación del costo de capital de empresas
reguladas, en evaluación de impacto de políticas públicas, en elaboración de informes de libre
competencia, en estimación de fronteras eficientes, en informe de partes para compañías de seguros,
en análisis de políticas de fomento al emprendimiento, en temas regulatorios del mercado financiero,
en valorizaciones de empresas, en determinación de precios de transferencia. También ha sido perito
experto en juicios de estimación de perjuicios para inversionistas institucionales como las AFP, en
perjuicios para concesionarias de infraestructura pública, en juicios en el mercado de seguros, en el
mercado de forwards de monedas, entre varias otras actividades.
Ha sido Director de Departamento de la Universidad de Chile y Vicedecano de la Universidad del
Desarrollo, cuenta con más de 30 publicaciones académicas y ha recibido varias distinciones
incluyendo: Egresado Destacado de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la Universidad
de Chile entregado por la Asociación de Egresados (2004), Líder Joven de El Mercurio (2007), Chair del
Decano por productividad científica (2010) y Graduado Destacado de FEN en la celebración de los 80
años de la Facultad (2015).
Nacido en Santiago en 1972, casado y padre de tres hijos.

