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Lucía Quesada 

Lucía Quesada es Expert Partner en EconLogic. Se especializa en 
microeconomía, economía industrial, mercados regulados y defensa de la 
competencia. Ha trabajado brindando asesoramiento en temas 
relacionados con el análisis de mercados, defensa de la competencia, 
revisión de marcos regulatorios y evaluación de impacto. Tiene amplia 
experiencia en diversos sectores económicos, incluyendo medios de 
pago, aluminio, cemento, medicamentos, transporte, 
telecomunicaciones, financiero, electricidad, puertos, petróleo y gas, 
acero, manejo de residuos y alimentos y bebidas. 

Entre 2016 y 2020 se desempeñó como Directora Nacional de Promoción 
de la Competencia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
en Argentina, a cargo de investigaciones de mercado, capacitaciones al 
sector privado en cuestiones de competencia y relaciones internacionales. 
Entre 2012 y 2016 ocupó el cargo de Senior Economist en Compass 
Lexecon, donde trabajó asesorando a clientes en cuestiones de 
competencia y regulación, así como en cálculo de daños en litigios 
judiciales y arbitrajes internacionales.  

Lucía es autora de varias publicaciones en temas de competencia y 
regulación, incluyendo artículos sobre agencias de certificación, 
reputación como disuasión de la colusión, contratos petroleros y 
renegociación de contratos. Ha desarrollado su actividad docente en las 
áreas de microeconomía, teoría de juegos, organización industrial y 
defensa de la competencia en carreras de grado y posgrado en la 
Universidad de San Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella, la 
Universidad de Wisconsin – Madison, HEC School of Management y la 
Universidad de Buenos Aires. 

Actualmente, se desempeña como Profesora de cátedra de tiempo 
completo y Directora de gestión académica en la Universidad de San 
Andrés en Argentina. Fue profesora de tiempo completo en la Universidad 
Torcuato Di Tella entre 2005 y 2012 y en la Universidad de Wisconsin – 
Madison entre 2003 y 2005.  

Lucía es Doctora en Economía de la Universidad de Toulouse (Francia) y 
Magister en Política Económica y Licenciada en Economía de la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina). 
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