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Benjamín López Ortiz 

Formación 
académica  

• Especialidad en Economía Ecológica, University of Oxford, Reino Unido 
• Especialidad en Economía de la Cooperación para el Caso del Cambio Climático, Escuela 

Noruega de Economía, Noruega 
• Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 
• Doctorado en Economía Aplicada, Univesitar Autònoma de Barcelona, Barcelona  
• Máster en Estudios Ambientales: Economía Ecológica y Gestión Ambiental, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Barcelona 
• Máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos de Red, Especialidad en Sector 

Energético, Universitat de Barcelona, Barcelona 
• Licenciatura en Matematicas, UNAM 
• Licenciatura en Economía, UNAM 

Experiencia en 
países 

México, Estados Unidos, España, Inglaterra, Noruega, Islandia, Ecuador, Brasil 

Sector  Economía de la Energía, Economía Ecológica, Economía Aplicada 

Idiomas Español (lengua materna), Inglés (avanzado), Catalán (básico) 

 

Resumen  

Benjamín es profesor, investigador y consultor. Sus intereses se han centrado en la relación del medio ambiente y el sector 
energético, buscando la transición hacia una economía con uso eficiente de la energía y con menor impacto ambiental. Ha 
colaborado en investigación y consultoría de diferentes temas económicos en infraestructura, competencia, medio ambiente, 
sector postal, subastas, responsabilidad social y sustentabilidad empresarial, evaluación de política social, estudios de opinión, 
y análisis financiero. Ha participado en diversos foros de discusión a nivel internacional en temas relacionados con el medio 
ambiente. Es personal académico en la Facultad de Economía de la UNAM y la Universidad Anáhuac, y anteriormente lo fue 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. 
 
 

Experiencia profesional  

2010-
presente 

Profesor de Economía y Matemáticas, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM  

2011-
presente Profesor de Economía y Negocios, Facultad of Economía & Negocios, Universidad Anáhuac México 

2018-2019      Consultor, FOA Consultores 

2019-2020 Secretario de Investigación y Posgrado, Facultad de Contaduría, Administración, Informática y Economía, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM 

2012-2013 Investigador, Centro IDEARSE para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa, Universidad 
Anáhuac Norte 

2012-2013 Gerente de Evaluación, Servicio Postal Mexicano, SEPOMEX. México 

2006-2010 Investigador en formación, Departamento de Economía Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona, UAB 
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Proyectos 

Estudio de Indicadores para la Planeación Estratégica del Puerto de Coatzacoalcos, 2018 
Análisis económico y econométrico a futuro del movimiento de exportación de petróleo, de importación de combustibles, y 
cabotajes del puerto de Coatzacoalcos y su relación con el desarrollo del proyecto del tren Transístmico.  
 
Estudio para Determinar el Impacto Economico del Puerto de Manzanillo, Colima, 2018 
Análisis econométrico del impacto de la inversión en infraestructura y de la actividad portuaria de Manzanillo en la economía 
a nivel local, regional y nacional. 
 
Aspectos de La Política Fiscal en México, Proyecto PAPIIT, 2014 
Investigación del estado actual de la política fiscal en México, utilizando el modelo teórico de la curva de Laffer y presentándolo 
como capítulo del libro titulado “Aspectos de La Política Fiscal en México”, donde colaboró con expertos en el tema.  
 
Responsabilidad y sustentabilidad empresarial: hacia la cooperación internacional y la valoración económica de los 
impactos ambientales, 2012-2013 
Análisis de a través de la valoración económica de los impactos ambientales que las empresas generan buscando reducirlos a 
través de la cooperación empresarial, en un marco internacional en el contexto de responsabilidad y sustentabilidad 
empresarial. 
 
Diseño de metodología para el análisis de cobertura postal, 2012 
Análisis de la cobertura en la prestación del servicio de entrega y recepción de materia postal, para la propuesta del nuevo 
modelo de cobertura postal, considerando el volumen de materia postal, la logística de operación, y la zona geográfica de 
relevancia de las oficinas postales.  
 
Estudios de opinión sobre la Ley de Participación Ciudadana y los Comités Ciudadanos, 2011-2012 
Director General de los estudios de opinión sobre la Ley de Participación Ciudadana y los Comités Ciudadanos, en el diseño de 
estudios y muestra, levantamiento, procesamiento y resultados de encuestas en la Ciudad de México.  
 
Evaluación de la implementación del sistema de información SAP-SEM, 2004 
Análisis de resultados de la implementación y transición sistema SAP-SEM en el área de Control de Gestión Internacional de 
Gas Natural España en relación a la información financiera que reportan los negocios de España, Italia, Brasil, Colombia y 
México, al tener que consolidarla sin sistema informático.  
 
Creación del sistema de análisis de información, 1999-2000 
Análisis de la información del componente educativo del programa Oportunidades para el diseño de un sistema de gestión y 
procesamiento estadístico de los diferentes atributos de la información del registro de alumnos inscritos, que terminan el ciclo 
escolar, y de la reinscripción.  
 
Evaluación de los indicadores de Seguimiento y Gestión del Programa de Educación, Salud y Alimentación, PROGRESA, 2002 
Formación de la base de datos de PROGRESA para la primera evaluación del programa, a través del análisis de indicadores de 
seguimiento, realizada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.  
 
Publicaciones  

• López Ortiz, B. “Environmental Regulation in Energy Sector in NAFTA: Diminishing Emissions or Just a Market Instrument?”, in 
China-USA Business Review. 2020 (Forthcoming) 

• López Ortiz, B. “Una aproximación a la curva de Laffer para el impuesto sobre la renta en México”, in Rodríguez M. (Editor), 
Aspectos de La Política Fiscal en México, UNAM. 2014  

• López Ortiz, B. “Análisis de los requerimientos de energía con la metodología input-output para el caso mexicano 1971-2007”. 
Economía Informa, noviembre-diciembre, 2011/Núm. 371. 

• López Ortiz, B. "Impacto de los costos económico y ambiental en el sector eléctrico mexicano. Un modelo de simulación para 
la energía eólica y solar fotovoltaica". Memorias de la II Reunión estudiantil de la Asociación Mexicana para la Economía 
Energética: “La energía en México en el nuevo milenio”. AMEE, UAM, IMP y UNAM.  


