GERENCIAS

Javier Coronado Saleh
Gerente General

Economista. Graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en
Economía por la Universitat Pompeu Fabra (2010), con la mención de Sobresaliente
Cum Laude y MSc Economics (2005), con honores.
Asimismo, es MSc. Economics por la London School of Economics (2003). Es vocal
del Tribunal de Solución de Controversias de Ositran y director fundador del
Programa Especializado en Data Science de la UDEP y la Barcelona GSE.
Fue gerente de Estudios Económicos del Indecopi en dos periodos (entre 20132017) y Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (2015-2016). Anteriormente se desempeñó como consultor en
NERA Economic Consulting (Madrid, 2008-2012) y en Charles Rivers Associates
(Barcelona, 2006-2008) en prácticas de Competencia, Regulación y Propiedad
Intelectual, asesorando a empresas en conflictos de abuso de posición de dominio,
solicitudes de concentraciones y fusiones, tarifas y regalías por derechos de
propiedad intelectual, entre otros.
Fue director general en el Ministerio de la Producción, economista en organismos
reguladores en el Perú y consultor en materias de competencia y regulación para
empresas e instituciones del Perú, América Latina y el Caribe. Ha sido profesor
asociado del Departamento de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (20102012) y affiliated faculty de la Barcelona GSE (2008-2017).
Se ha desempeñado como docente en materia de Competencia en el IEB de la
Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor de
Microeconometría, Competencia y Regulación en diversos programas de la UDEP,
PUCP, y participa como docente en programas de Análisis de Impacto Regulatorio
en la UP. Colabora habitualmente en los cursos de extensión del Indecopi, Osiptel,
Osinergmin, Ositran y SUNASS.
Es autor de diversas publicaciones de difusión y científicas en el ámbito de las
políticas de competencia y organización industrial.
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