Marisa Clery
Consultora Especial
Resumen de Experiencia
Marisa Clery proporciona análisis económico y asesoría para asuntos de litigio y arbitraje
relacionados con temas económicos y regulatorios. Ha colaborado en proyectos en los Estados
Unidos, Puerto Rico, Brasil, Ecuador, México y Túnez. Como parte de estos proyectos, ha
aplicado conocimientos cuantitativos y conceptuales en inglés y español a casos relacionados con
industrias reguladas como las industrias láctea, bancaria y energética. Ella es entrenada en análisis
de datos utilizando Stata y Microsoft Excel.
La Srita. Clery se graduó magna cum laude de la Georgetown University con un B.S. de
Servicio Exterior en Economía Política Internacional y con un certificado en los estudios de
América Latina. Actualmente ella está persiguiendo su M.S. en Economía de la Krannert School
of Management de Purdue University.

Experiencia


Realizó investigación y análisis económico para la industria láctea en Puerto Rico por
cuenta de una planta de procesamiento de leche fresca, incluyendo investigación en apoyo
a las presentaciones legales y análisis de incentivos erróneos respaldados por el marco
regulatorio de la industria. Mantuvo registros de datos sobre la producción y la venta de
leche así como el repago de una deuda multimillonaria del consumidor y realizó cálculos
para asegurar el cumplimiento con los reglamentos de la industria.



Determinó el margen regulado para las plantas procesadoras de leche fresca en Puerto Rico
e implementó los estándares de contabilidad regulatoria.



Evaluó los daños basados en la teoría de “disgorgement” de ganancias que una planta
procesadora de leche fresca supuestamente debía a una clase de consumidores de leche
fresca en Puerto Rico en demanda colectiva.



Contribuyó a las fases iniciales de una evaluación comparativa (“benchmarking”) para
comparar la eficiencia de varias compañías eléctricas del Caribe.



Realizó investigación y análisis econométrico para evaluar la elasticidad de precio de la
demanda para la industria motociclista en México.
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Evaluó los daños relacionados a un contrato exclusivo de distribución para un distribuidor
de cosméticos y fragancias en Brasil.



Analizó el impacto sobre los precios al consumidor de la entrada al mercado de gasolina
de Puerto Rico de un nuevo producto utilizando Stata.



Evaluó los daños resultando de la expropiación, la falta de trato justo y equitativo y la
denegación de justicia para una inversión en la industria bancaria en el norte de África.



Determinó los daños por incumplimiento de contrato para la instalación de una planta de
desalinización de agua de mar en Ecuador.



Proporcionó investigación y contribución por escrito para un libro de texto sobre la
economía regulatoria.

Contribuciones a Informes
Informe de Experto, Tema: Evaluación de los daños por incumplimiento de contrato para la
instalación de una planta de desalinización de agua de mar en Ecuador (diciembre de 2021).
Informe de Experto, Tema: Determinación de los daños relacionados a un contrato exclusivo de
distribución para un distribuidor de cosméticos en Brasil (agosto de 2021).
Informe de Experto, Tema: Evaluación de los daños resultando de la expropiación, la falta de trato
justo y equitativo y la denegación de justicia para una inversión en la industria bancaria en el norte
de África (mayo de 2020).
Informe de Experto, Tema: Determinación del margen regulado de 2020 para procesadores de
leche UHT en Puerto Rico utilizando datos de 2018 (diciembre de 2019).
Informe de Experto, Tema: Determinación del margen regulado de 2020 para procesadores de
leche fresca en Puerto Rico utilizando datos de 2018 (septiembre de 2019).
Informe de Experto, Tema: Determinación del margen regulado de 2019 para procesadores de
leche fresca en Puerto Rico utilizando datos de 2017 (julio de 2019).
Informe de Experto, Tema: Evaluación de una deuda multimillonaria del consumidor de leche
fresca a una procesadora de leche fresca en Puerto Rico y proyección del repago de la deuda (junio
de 2019).
Informe de Experto Suplementario, Tema: Determinación del monto de daños que supuestamente
debería pagar una procesadora de leche fresa a una clase de consumidores de leche fresca en Puerto
Rico (abril de 2019).
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Informe de Experto, Tema: Análisis del tamaño del mercado y la elasticidad de precio de la
demanda para la industria motociclista en México (febrero de 2019).

Publicaciones
“Challenges in the Estimation of Compensation in International Arbitration Cases Involving
Regulated Markets.” Journal of Damages in International Arbitration, Vol. 6, Nos. 1& 2 (2020)
(con Isabella Cotrupi y Leonardo Giacchino).

Experiencia Profesional


Solutions Economics, LLC
o 2020-presente, Consultora Especial
o 2020, Analista Senior
o 2018-2019, Analista

Educación


B.S.F.S., Economía Política Internacional, Georgetown University



M.S., Economía, Purdue University Krannert School of Management (en curso)

Idiomas



Inglés
Español

Página 3 de 3

4827 Rugby Ave Suite 301 • Bethesda, MD 20814
Tel: 301-641-2155 • www.solutionseconomics.com
marisa.clery@solutionseconomics.com

