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Economista, chileno, Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile; 

Magister en Economía, Escolatina, Universidad de Chile. Ex–Investigador y docente en la 

Facultad de Economía de la Universidad de Chile.  

 

Especializado en temas de desarrollo económico y de economía internacional. Ha 

dictado clases y conferencias en diversos ámbitos de América Latina, Europa y Estados 

Unidos y ha efectuado publicaciones en diferentes países (Estados Unidos, España, 

Francia, México, Argentina y otros países de la región). Ha asesorado a diversos 

gobiernos de la región en temas de política económica y en negociaciones comerciales. 

 

Desde 1990 hasta marzo del 2000, se desempeñó como asesor regional en la Secretaría 

Ejecutiva de la CEPAL colaborando directamente con el Secretario Ejecutivo de CEPAL 

(primero Gert Rosenthal y luego José Antonio Ocampo). 

 

En 1993, fue el coordinador-adjunto del programa económico de la candidatura 

presidencial de don Eduardo Frei, quien gobernó Chile entre 1994 y marzo de 2000. En 

1999, fue coordinador del programa macroeconómico de la candidatura presidencial de 

don Ricardo Lagos, quien asumió como Presidente en marzo de 2000. 

 

Desde marzo de 2000 hasta el 1 de diciembre de 2004, se desempeñó como Director 

General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile, máxima autoridad económica de la Cancillería y el equivalente a 

Vice-Ministro de Comercio Exterior. En su calidad de Director General, le correspondió 

dirigir las negociaciones económicas internacionales de Chile en ese mismo lapso, 

actuando como Jefe Negociador en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados 

Unidos. como Jefe Negociador Económico en el Acuerdo de Asociación Política y 

Económica con la Unión Europea y Jefe Negociador en la negociación del TLC entre 

Chile y Corea, acuerdos concluidos durante el año 2002 y el primer semestre del 2003. 

 



 
 
 
Encabezó la delegación chilena a las negociaciones del ALCA; representó al Gobierno 

chileno ante MERCOSUR y también encabezó las conversaciones para el inicio de 

negociaciones para un TLC con China, decisión que fue anunciada el 19 de noviembre de 

2004 en el marco de la reunión de APEC. Culminó su tarea en DIRECON, una vez 

concluida la reunión de APEC en Santiago en noviembre 2004. 

 


