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EDUCACIÓN
Texas A&M University
Doctor en Economía Agrícola
(Texas – 2010)
Universidad de Chile
Magíster en Economía
(Chile – 2004)
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Economista, mención en Gestión Empresarial, especialización
Gestión Pública
(Ecuador – 2000)
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Diplomado en Contaduría Pública y Finanzas con Aplicación a la
Informática
(Ecuador – 2000)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
ESPAE: Escuela De Negocios
Docente

Ecuador
periodo 2019 -2022

PROECUADOR – Oficina Comercial del Ecuador
Los Ángeles – Estados Unidos
Periodo 2018 – 2019


Promoción y auspicio de la oferta exportable de productos
ecuatorianos para la Costa Oeste de los Estados Unidos. Gestión de
misiones comerciales y búsqueda de nuevos clientes, distribuidores
e importadores de productos ecuatorianos. Elaboración y análisis de
estudios de mercado relevantes en el área de influencia de la OCE.
Búsqueda y gestión de oportunidades de inversión extranjera directa
hacia el Ecuador.
Ministerio de Industrias y Productividad

Ecuador
Periodo 2015 – 2018


Identificación de cadenas de valor con potencial de
desarrollo para mercados internos y exportaciones. Colaboración
activa en la elaboración de la política industrial del Ecuador.
Implementación de políticas de incremento de productividad,
innovación, calidad y diferenciación, búsqueda de mercados
nacionales e internacionales y financiamiento, para las cadenas
priorizadas (cacao, café, frutos exóticos, lácteos, biocombustibles)
en coordinación con otros ministerios competentes.

Subsecretario de Agroindustrias y Procesamiento Acuícola.
(2016 – 2018)

Viceministro de Industrias, Subrogante. (2016)

Subsecretario de Industrias y Encadenamiento. (2015 – 2016)

Subsecretario de Desarrollo de Industrias Intermedias. (2015)

Asesor. Ministerio de Industrias y Productividad. (2015)
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Ecuador
Periodo 2011 – 2015
 Generación de normativas de: prudencia financiera, gestión
de inversiones, administración de riesgo operativo, prevención
de lavado de activos, defensa del consumidor, prevención de
sobreendeudamiento y burbujas inmobiliarias, entre otras.
Supervisión basada en riesgos al sistema financiero.
Identificación, control, gestión y resolución de entidades
financieras con problemas. Elaboración del primer reporte de
estabilidad financiera para el Ecuador (en colaboración con
el Banco Interamericano de Desarrollo) y otros estudios de

riesgo sistémico. Fortalecimiento del sistema nacional de
referencias crediticias.


Superintendente de Bancos
Subrogante. (2013 – 2014).

y

Seguros

del

Ecuador,



Intendente General. (2013 – 2014).



Intendente Nacional del Sector Financiero Privado.
(Noviembre 2012 – Agosto 2013; Noviembre 2014 – Enero
2015).



Director Nacional de Estudios e Información. (2011 – 2012).

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Asesor
Ecuador
Periodo 2009 – 2011
 Colaboración en la elaboración e implementación de la
política agropecuaria. Desarrollo de las cadenas de arroz y maíz
con políticas de incremento de productividad (semilla,
fertilizantes, riego), políticas de comercialización a través de la
creación de la Unidad nacional de Almacenamiento y de la
Unidad de Registro de Transacciones y Facturación y búsqueda
de mercado externos para excedentes agrícolas.
 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Director de
Área. (2005)
 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Fedatario Fiscal.
(1999)
 Corporación Financiera Nacional. Analista de Crédito
multisectorial y microempresa. (1998)
HABILIDADES
Español: (lengua materna)
PUBLICACIONES
Climatic Change



‘’Climate change influences on agricultural research productivity’’.
(2013)

American Journal of Agricultural Economics 90
 ‘’Climate Change and Future Analysis: Is Stationarity Dying?’’.
(2008)
El Trimestre Económico
 ‘’Crimen y disuasión: Evidencia desde un Modelo de Ecuaciones
Simultáneas de las regiones de Chile’’. (2004)
Estudios de Economía
 ‘’Determinantes Socioeconómicos y Demográficos de la
Criminalidad en Chile: Evidencia desde un Panel de Datos’’. (2003)

