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Ago 09-May 11  INCAE Business School          Alajuela, COSTA RICA 

Master in Business Administration (MBA) 
Concentración en Economía y Finanzas y Desarrollo Sostenible 

 
Oct 96-Jul 01  Pontificia Universidad Católica del Ecuador        Quito, ECUADOR 
   Economista 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
    

   MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ECUADOR 
 

Oct 2012-Act  Viceministro de Finanzas 
•   Dirigir y supervisar el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 

 Planificar y dirigir la obtención oportuna de Recursos para el financiamiento del 
Sector Público. 

 Planificar, coordinar y supervisar la administración del Presupuesto General del 
Estado (PGE). 

 Representar por delegación al Ministro de Finanzas ante organismo nacionales e 
internacionales 

 Planificar coordinar y supervisar la Política Fiscal del Gobierno. 

 Supervisar las interrelaciones con las dependencias del Ministerio de Finanzas 
 

Ene 2012-Oct 2012 Subsecretario de Relaciones Fiscales 

 Coordinar, elaborar y dirigir los lineamientos de ingresos, gastos, financiamiento, 
activos, pasivos y patrimonio público para GADs, empresas públicas y resto del sector 
público. 

 Proponer políticas, directrices, metodologías, procesos y procedimientos 
presupuestarios para la gestión eficiente de las fases del ciclo presupuestario de las 
entidades del PGE. 

 Coordinar y elaborar proyectos de normas técnicas y acuerdos ministeriales para la 
regulación de ingresos, gastos, financiamiento, activos, pasivos y patrimonio 
relacionados con GADs, empresas públicas y resto del sector público. 

 Dar seguimiento a ingresos, gastos, financiamiento, activos y pasivos de GADs, empresas 
públicas y resto del sector público. 

 Analizar y dar seguimiento al riesgo crediticio de GADs, empresas públicas y resto del 
sector público, entre otras... 

 
 
 
 
 
 
 



 
May 2010-Ago 2010  Asesor Ministro de Finanzas del Ecuador 

 Asesoramiento para la realización de varios proyectos de Ley, así como asistencia 
técnica del trabajo realizado entre el Ministerio de Finanzas y otras instituciones del 
sector público 

 
Ago 2007-Ago 2008 Subsecretario de Consistencia Macrofiscal 

 Asesorar al Ministro de Finanzas en la formulación de la política fiscal y su vinculación 
con las políticas económica, externa, financiera, crediticia. 

 Proponer directrices de corto, mediano y largo plazos para la política fiscal y medidas 
tendientes a lograr los objetivos y metas de la misma en vinculación a las demás 
políticas 

 Preparar y monitorear la programación fiscal y la estadística fiscal. 

 Elaborar análisis y estudios de la situación fiscal y económica en general y de los 
principales sectores que estén vinculados al desempeño fiscal. 

 Coordinar con otras  entidades, instituciones y organismos nacionales e 
internacionales para la elaboración de estudios, diagnósticos, análisis y evaluaciones 
relacionados con la situación fiscal y económica del país. 

 
Jun 2003-Abr 2006 Coordinador de Estudios y Programación Macroeconómica.  

 Seguimiento y evaluación de los principales indicadores financieros del Gobierno 
Central y del Sector Público No Financiero. 

 Rediseño de las cuentas Financieras del Sector Público No Financiero (Base Fiscal). 

 Creación de un sistema contable para el seguimiento de las cuentas Petroleras del 
Estado y su respectiva matriz de fuentes y usos. 

 Contraparte técnica del Ministerio de Economía y Finanzas para el seguimiento y la 
consolidación de metas financieras en programas con Bancos de Desarrollo. 

 Coparticipación en la creación de un sistema de seguimiento del endeudamiento 
público ecuatoriano y metas de sostenibilidad financiera.  
 

Ago 2005-En 2006 Subsecretario de Política Económica 

 Participación del equipo que diseña monitorea y ejecuta la política Macroeconómica 
del Gobierno Nacional. 

 Diseño y ejecución del plan para la reinserción del Ecuador en el mercado mundial de 
capitales. Se consiguió una colocación de USD 600 millones de bonos soberanos, esta 
fue la última operación  realizada por el Ecuador. 

 Delegado del Ministro de Economía y Finanzas a los directorios de varias empresas 
públicas y organismos del Estado. (Petroecuador, COMEXI, Banco Central)  

 
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

 
Ene 2009-Ago 2009  Asesor del Secretario Nacional de Planificación Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES 

 Asesorar en aspectos técnicos al titular de la Secretaria Nacional o autoridades de 
acuerdo a la especialidad y naturaleza de la institución 

 Asesorar y absolver consultas de los Subsecretarios y Directores. 



 Asistencia y asesoramiento en la preparación del Plan Nacional para el Buen Vivir 
2009-2013. 

 Supervisar y evaluar convenios, contratos y proyectos. 

 Coordinar labores interinstitucionales para la optimización de recursos y logros de 
objetivos. 

 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 
Nov 2002-Jun 2003 Consultor Junior del Banco Interamericano de Desarrollo.  

 Delegado del Ministro de Economía a la Unidad de Coordinación, Ejecución e 
Instrumentación de los Objetivos de los Convenios de Préstamo Suscritos con el BID,  
Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. 

 
EXPERIENCIA ACADEMICA 
 
Ago 09-May 11  INCAE Business School          Alajuela, COSTA RICA 
   Master in Business Administration (MBA) 
   Concentración en Economía y Finanzas y Desarrollo Sostenible 
 
Oct 96-Jul 01  Pontificia Universidad Católica del Ecuador     Quito, ECUADOR 
   Economista 
 
 
MÉRITOS 

 
I Sem 2001-2002    Pontificia Universidad Católica del Ecuador   (Facultad de Economía) 
      Mejor rendimiento académico entre los egresados. 
 
2009-2011   INCAE Business School 

Reconocimiento por haber obtenido un rendimiento superior en algunos módulos de la 
Maestría. 

 
Cursos y Seminarios relevantes 
 
2003   United States Department of State-Bureau of Educational and Cultural Affairs,  
   International Visitor Leadership Program. 
   Política Fiscal en los Estados Unidos de América. 
   (Varias Ciudades de los Estados Unidos)  
 
2004   Comunidad Andina de Naciones 
   Curso intensivo de Comercio sobre Servicios para la CAN 
   (Bogotá-Colombia) 
 
2004   EcoMod Modeling School 
   Practical General Equilibrium Modeling whit GAMS 
   (Quito-Ecuador) 
 
2006   BID-MERCOSUR 



   Curso sobre Acuerdos comerciales regionales para países latinoamericanos (ACR),  
   (Montevideo-Uruguay) 
 
2006  The University of Texas at Arlington  
  English Language Institute 
   Intensive English Program  
   (Arlington-Texas) 
 
2010   INCAE Business School 
   Management Consulting Practice 
   (Alajuela-Costa Rica) 
 
2011   CEPAL-Naciones Unidas 
   Finanzas Públicas, Reforma Fiscal Ambiental y Administración de Riesgos en el contexto 
   del cambio climático. 
   (Santiago de Chile) 
 


