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Eduardo Munoz-Alonso 

Analista 

 
Resumen de Experiencia 

Eduardo Munoz-Alonso 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 y Puerto Rico. Como parte de estos proyectos, ha aplicado conocimientos 

cuantitativos y conceptuales en inglés y español a casos relacionados con industrias reguladas 

como la industria láctea. Él es entrenado en análisis de datos utilizando Stata y Microsoft Excel. 

El Señor Munoz-Alonso se graduó magna cum laude de la George Washington University 

con un B.S. en Economía y Finanzas. 

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. 

Contribuciones a Informes 

Informe de Experto, Tema: Determinación del margen regulado de 2021 para procesadores de leche 

UHT en Puerto Rico utilizando datos de 2019 (enero de 2021). 

Informe de Experto, Tema: Determinación del margen regulado de 2021 para procesadores de leche 

fresca en Puerto Rico utilizando datos de 2019 (enero de 2021). 

Informe de Experto, Tema: Devengado Regulatorio Recolectado por Suiza al 31 de diciembre de 

2019 (enero de 2021). 

 

Experiencia Profesional 

• Solutions Economics, LLC 

o 2020-presente, Analista 

http://www.solutionseconomics.com/
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Educación 

• B.S., Economía, The George Washington University 

• B.S., Finanzas, The George Washington University 

 

Idiomas 

• Inglés 

• Español 

http://www.solutionseconomics.com/
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