Andrés Tomaselli Crespo
Economista con amplia experiencia en el desarrollo de políticas institucionales y en análisis
de gestión de procesos y resultados. He colaborado con diversas instituciones de Chile y
Ecuador y con organismos internacionales. Buenas habilidades interpersonales, trabajo en
equipo, comunicación efectiva, proactividad y liderazgo. Manejo de software especializado
y dominio del idioma inglés.
1. Formación Académica

2007-2009

Magíster en Políticas Públicas, Facultad de Economía, Universidad de Chile.

2008

Diploma in Public Policy, Harris School of Public Policy, University of Chicago.

1998 - 2004 Economista, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
1986 - 1998 Bachiller Físico Matemático, Colegio Americano de Quito.
2. Cursos y Seminarios Asistidos

Noviembre 2009

Curso Internacional Evaluación de la Gestión y de Programas Públicos,
ILPES-CEPAL, Santiago de Chile

Enero 2006

18 Seminario Regional de Política Fiscal, CEPAL, Santiago de Chile

3. Experiencia Profesional
RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Coordinador Adjunto Programa de Cohesión Territorial
Dese Mayo 2013 • Coordinador en el proyecto de levantamiento de datos a nivel
territorial los países que abarca el programa, y en el desarrollo de
una aplicación web.
• Coordinación e Investigación en el Impacto de la Inequidad Territorial
sobre el crecimiento potencial de los países y en la identificación de
trampas de pobreza e inequidad al interior de los territorios.
• Investigador en temas relacionados con el desarrollo territorial.
Supervisor o Jefe: Julio Berdegué

Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile
Analista Departamento de Estudios; Área Macroeconómica

Junio 2010 – hasta • Secretario Técnico del Comité Asesor para el Diseño de una Política

Febrero 2013

Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación para
Chile, presidido por Vittorio Corbo.
 Diseño de la política fiscal de balance estructural de
segunda generación.
 Estimación, seguimiento y análisis del indicador de
balance estructural.
 Liderar y coordinar con diversas unidades de la Dirección y con
otras entidades de gobierno la elaboración de los informes que
acompañan el proyecto de ley de presupuestos y del informe de
control de gestión al cierre del año fiscal.
 Preparación de informes de análisis y control de la gestión.
 Coordinación con expertos independientes para la estimación de
variables y el desarrollo de estudios requeridos por las autoridades.
 Contraparte de diversos organismos internacionales.
 Elaboración de diversos estudios relevantes donde destacan:
estimación de las elasticidades de los ingresos fiscales, análisis
de sustentabilidad de las finanzas públicas y proyecciones
fiscales de mediano plazo.
Supervisor o Jefe: 03/2012 – Presente: Hermann González
10/2010 – 03/2012: Mauricio Villena
06/2010 – 10/2010: Jorge Rodríguez
Ministerio de Economía de Chile
Analista Departamento de Estudios
Octubre 2008 –
 Elaboración de estudios y análisis de carácter económico, asociados a
junio 2010
temas de empleo, emprendimiento, turismo y pesca.
 Contraparte de la Subsecretaría de Economía en el proceso de
fortalecimiento institucional que incluyó el desarrollo de un
modelo integrado de gestión y la definición de los objetivos
estratégicos ministeriales.
 Asesor en la vinculación de los objetivos ministeriales con el
proceso presupuestario.
 Contraparte ministerial en la redacción del discurso de 21 de mayo.
 Preparación de diversas minutas, informes y presentaciones
solicitados por las autoridades.
Supervisor o Jefe: Isabel Zúñiga
Programa Apoyo a la Descentralización 1358/OC-EC BID-CONAM
Asesor en Descentralización Fiscal
Junio 2005 –
• Manejo de contrataciones según normas BID, incluye el desarrollo de
Diciembre 2006
términos de referencia, seguimiento a las consultorías y
aprobación de informes.
• Seguimiento, apoyo y asesoría a consultorías en temas de:
Endeudamiento público subnacional; Potencial tributario

subnacional; Fuentes de financiamiento subnacional; Mecanismos de
cofinanciamiento de competencias; Eficiencia y eficacia de la gestión
pública subnacional; Propuesta fiscal de un modelo autonómico;
Normativa contable y presupuestaria del sector público.
 Asesoría al Ministerio de Economía y Finanzas en el desarrollo
de herramientas para la transparencia de la información fiscal.
 Estudio de línea base de la descentralización fiscal y asignación
de competencias entre los distintos niveles de gobierno.
 Diagnóstico de la descentralización fiscal en el Ecuador y
propuesta de políticas.
Supervisor o Jefe: Verónica Gallardo
Cooperación Técnica Alemana - GTZ
Asesor en Gestión Financiera
Febrero 2004 –
 Apoyo a procesos de descentralización en el Ministerio de Economia
junio 2005
y Finanzas del Ecuador.
 Análisis de estadísticas fiscales de Gobiernos Seccionales Autónomos
incluyendo la generación de indicadores de gestión.
 Desarrollo de medios para transparentar y promulgar la
información fiscal nacional y subnacional.
Supervisor o Jefe: Maria Dolores Almeida
4. Consultorías
Estimación de Costos del Seguro de Cesantía
Estimación de los costos de una propuesta de reforma al seguro
2008
de Cesantía Chileno
Luis Eduardo Escobar
Beneficiario:
Sistema de Transparencia del Gobierno Central del Ecuador
2007
Actualización y validación de la información, elaboración de notas
técnicas y metodológicas y elaboración del manual de usuario.
Beneficiaria:
Cooperación Técnica Alemana - GTZ - Maria Dolores Almeida
Gobernabilidad Fiscal en Ecuador
2005
Análisis de pre asignaciones presupuestarias y de la carga
tributaria nacional.
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe – CEPAL Beneficiaria:
Maria Dolores Almeida
5. Docencia
Instituto de Asuntos Públicos, Escuela de Gobierno y Gestión Pública Universidad de Chile
Profesor Titular: Economia del Sector Público

Semestre Otoño
2010

Introducción a la Economía del Sector Público: Papel del Estado en
la Economía; Gasto público y financiamiento; Federalismo fiscal; La
economía y las preferencias colectivas.
Supervisor o Jefe: Cristian Pliscoff

6. Documentos y publicaciones
 “Un modelo dinámico de Sostenibilidad Fiscal para Chile en el contexto de la regla del
Balance Estructural: 2012-2025”, DIPRES, Ministerio de Hacienda, Santiago de Chile, Por
publicar
 “Una política fiscal de balance estructural de segunda generación para Chile”, DIPRES,
Ministerio de Hacienda, Santiago de Chile, 2011
 “Evaluación de impacto del programa de transferencias condicionadas en efectivo ‘Bono
de Desarrollo Humano´ en el Ecuador”, Tesis Grado, Universidad de Chile, Santiago de
Chile, 2009
 “Turismo en Chile: Un análisis económico de los determinantes de la demanda de
turismo para el periodo 1998-2007”, CONSETUR, Santiago de Chile, 2009
 “Diagnóstico de la descentralización fiscal en el Ecuador y propuesta de políticas”,
CONAM, CEPAL y GTZ, Quito, Ecuador, 2006
 “Gobernabilidad fiscal en el Ecuador”, ILPES-CEPAL, Santiago de Chile, 2006
 “La equidad de las transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Seccionales, el
caso ecuatoriano durante el período 1990-2002”, Tesis de Grado, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, 2004
7. Otros
 Dominio del idioma inglés escrito y hablado
 Manejo de software especializado: Excel nivel avanzado, Stata, Eviews

