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Resumen de Experiencia 

Isabella Cotrupi 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 y México. 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 y energética.  Ella es entrenada en análisis de datos utilizando STATA 
y Microsoft Excel.  

La Señora Cotrupi se graduó de la American University con un B.S. en Economía y 
Estudios Internacionales 

Experiencia 

 Analizó el impacto de un arancel de importación del 30% en los precios de motocicletas 
en México.  

 Analizó el monto de compensación adeudado a un operador de una planta de tratamiento 
de agua en Panamá por el rescate administrativo de un contrato de concesión.  Hizo una 
interfaz de Excel VBA para ajustar los parámetros que afectaban el monto de 
compensación en el modelo de compensación. 

 Calculó daños como resultado del incumplimiento de un contrato de distribución de 
exclusividad en 13 países de América Latina 

 Asistió con investigación y análisis económico para la industria láctea en Puerto Rico por 
cuenta de una planta de procesamiento de leche fresca y proporcionó investigación en 
apoyo a las presentaciones legales 

 Realizó análisis estadístico, utilizando STATA y excel, en apoyo de un artículo en curso 
que investiga las tendencias de tasas de interés post-adjudicación in los casos de arbitraje 
internacional.  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. 

 Proporcionó investigación y contribución por escrito para un libro sobre economía de 
regulación.  

 Proporcionó investigación y contribución por escrito para guías actualizados de Reportes 
de Utilidades Públicas sobre las industrias reguladas en los Estados Unidos y Canadá.  



Isabella Cotrupi, Solutions Economics LLC 

 

 

Page 2 of 2    4827 Rugby Ave Suite 301 • Bethesda, MD 20814 

Phone: 202 525-1353 • www.solutionseconomics.com 
isabella.cotrupi@solutionseconomics.com 

Contribuciones a Informes  

 Informe de Experto, Tema: Determinación del margen regulado de 2019 para procesadores 
de leche en Puerto Rico utilizando datos de 2017 (julio de 2019).  

 Informe, Tema: Retenciones históricos de compensación adeudado a los procesadores de 
leche en Puerto Rico (julio de 2019).  

 Informe de Experto, Tema: Análisis económico del mercado de motocicletas en México 
(febrero de 2019). 

 Informe Suplementario de Experto, Tema: Opinión sobre el monto de compensación por 
rescate administrativo de un contrato de concesión y el mecanismo de ajuste de precios de 
agua potable en Panamá (marzo de 2018). 

 Informe de Experto, Tema: Estimación de Daños y Compensación como Resultado de 
Incumplimiento de Contrato Exclusivo de Distribución (enero de 2018). 

Publicaciones 

What Premium to Use? The Setting of Post-Judgment Interest Rates Using Commercial Rates in 
Investment Arbitration.”  Journal of Damages in International Arbitration Vol. 5, No. 1 (2018) 
(con Thomas Sturma y Leonardo Giacchino). 

Experiencia Profesional 

 Solutions Economics, LLC 

o 2019-presente, Analista Senior 

o 2017-2018, Analista 

Educación 

 B.S., Economía e Estudios Internacionales, American University 

Idiomas 

 Inglés 

 Español 

 


