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Bachiller y Maestro en Economía por la Universidad de Cambridge; consultor en planificación, 

desarrollo y política industrial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL); asociado del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi; miembro de la Red Iberoamericana 

de Prospectiva (RIBER); nacionalidad mexicana, residente en CDMX, México. 

 

Fue Director del Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica y Social 

(ILPES) de la CEPAL de 2010 a 2016, en Santiago de Chile. Oficial a Cargo de la Dirección de 

la Sede Subregional de la CEPAL en México de 2006 a 2009; Director Adjunto de 2002 a 2006 y 

Coordinador de Investigación, Asesor Regional y Oficial de Asuntos Económicos en la misma 

institución, entre 1989 y 2002 (excepto 1994.5 – 1995.5). 

 

Director de Estudios Sectoriales del Grupo Financiero Serfín (1994.5 – 1995.5), experto en 

desarrollo industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI, 1984-1988) y Profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE, 1982-1988). 

 

Ha coordinado proyectos de cooperación técnica en temas de desarrollo, competitividad, 

planificación y estudios de futuro en América Latina y el Caribe; participado en seminarios, 

talleres y conferencias internacionales; y publicado artículos y coordinado libros sobre estas 

materias (referencias bibliográficas disponibles a solicitud).  

 

Jorge Máttar cursó Actuaría en la Universidad Anáhuac, México (1972-1976); obtuvo 

Licenciatura (1981) y Maestría en Economía con especialidad en Economía Aplicada (1985) por 

la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en donde también pasó una estancia como Investigador 

Asociado en temas de modelos macroeconómicos (1981-1982). 

 

Selección de publicaciones  

 

Fortalecimiento de cadenas de valor agroalimentarias en Cuba: los casos de las conservas de 

tomate y el camarón de cultivo; libro coordinado con Ramón Padilla, Proyecto para el 

fortalecimiento de cadenas de valor agroalimentarias – agroindustriales en Cuba, Sede 

subregional de la CEPAL en México; en prensa, 2019. 
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“Long-term Challenges of Industrial Development in Latin America and the Caribbean”, en 

Globalization, Regional Growth and the 4th Industrial Revolution; libro coordinado por 

Patrizio Bianchi y Clemente Ruiz Durán, 2019, en prensa. 

 

“Reflexiones sobre la planificación en el siglo XXI y la visión desarrollista del pensamiento de 

Osvaldo Sunkel: hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible,” en Libros de la CEPAL, 

Homenaje a Osvaldo Sunkel (título tentativo), 2019, en prensa. 

 

México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros, Visión de conjunto y síntesis de 

retos y propuestas, Coordinador, publicación de El colegio de México, Centro Tepoztlán 

Víctor L. Urquidi y Foro Consultivo Científico y Tecnológico  

http://centrotepoztlan.org/wp-content/uploads/2018/08/Me%CC%81xico-

pro%CC%81spero-equitativo-e-incluyente.-Construyendo-futuros.pdf, enero de 2019. 

 

 “Desafíos de la implementación de una política de desarrollo industrial: cerrando la brecha de 

implementación de las políticas”, Proyecto del Centro Tepoztlán México próspero, 

equitativo e incluyente, http://centrotepoztlan.org/wp-content/uploads/2018/07/mattar-

jorge.pdf, 2018. 

“Desafíos de un buen gobierno: La profesionalización de la función pública.”, Proyecto del 

Centro Tepoztlán México próspero, equitativo e incluyente 

 http://centrotepoztlan.org/wp-content/uploads/2018/07/mattar-jorge-2.pdf, 2018 

 

Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: Enfoques, experiencias y 

perspectivas, coautor Luis Mauricio Cuervo, Libros de la CEPAL, número 148, 

septiembre 2017. 

 

Planificación y prospectiva para la construcción de futuro en América Latina y el Caribe, Textos 

seleccionados 2013-2016, con Luis Mauricio Cuervo (compiladores), Serie Páginas 

Selectas de la CEPAL, septiembre 2016. 

 

“Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: regreso al futuro. Primer informe 

de los diálogos ministeriales de planificación”, con Mauricio Cuervo, serie Gestión 

Pública, número 81, CEPAL, septiembre 2014. 

 

Planificación, prospectiva y gestión pública: Reflexiones para la agenda de desarrollo, con 

Daniel Perrotti (coordinadores), Libros de la CEPAL, número 126, Junio 2014.  

 

 

CDMX, mayo de 2018 
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