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Gerente General

Nashville, Estados Unidos
Septiembre 1984 – Julio 1986
Quito, Ecuador
Septiembre 1976 – Junio 1982
Quito, Ecuador
Febrero 2018

Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Riesgos
Octubre 2015 – Enero 2018
 Coordinación de la gestión financiera y de riesgo de la organización, que incluye riesgo crediticio, operativo y
de mercado.
 Asesorar en temas claves de planificación corporativa, control de calidad y manejo de riesgos de todas las
operaciones del banco.
 Administración de la planeación estratégica del Banco para la posterior implementación de cualquier plan
operativo o estratégico.
 Administración de los portafolios de Ecuador, Panamá y Miami (valor de alrededor de US$2.500 millones).
 Coordinar la relación con los bancos corresponsales, multilaterales y fondos de inversión.
 Seleccionar cargos de vicepresidencia y otros funcionarios en cargos de nivel gerencial y evaluar el
desempeño de estos cargos.
Vicepresidente de Tesorería
Mayo 1997– Octubre 2015
 Manejo de liquidez y administración del riesgo de tasa de interés y tipo de cambio.
 Manejo de la relación del Banco con los bancos internacionales de inversión.
 Administración del portafolio del Banco: US$ 2.300 millones en el mercado internacional tanto en renta fija
como renta variable.
 Implementación y desarrollo del negocio de derivados del Banco.
 Diseño de una exitosa estrategia de manejo de liquidez que entre otros factores permitió que el Banco
Pichincha C.A. sea el único Banco grande que sobrevivió la crisis del año 1999.
 Negociación de la primera titularización de remesas en el país.
 Realización de la titularización de la cartera hipotecaria en el Banco. Emisión y colocación de emisión de
obligaciones del Banco en el exterior por US$ 25 millones.
 Negociación de la emisión de papel comercial en el exterior por US$ 80 millones.
 Emisión de papel comercial del Banco por US$ 200 millones en el mercado local.
Banco Popular
Quito, Ecuador
Analista de Mercados de la Tesorería Regional
Diciembre 1996 – Mayo 1997
 Análisis macroeconómico y financiero de los países de la Región Andina para desarrollar la estrategia
regional del grupo.
Banco Central del Ecuador
Quito, Ecuador
Director General de Estudios – Gerente Técnico
Septiembre 1993 – Octubre 1996
 Implementación de nuevos instrumentos de mercado para la ejecución de la política monetaria y cambiaria.
 Contraparte local de las misiones de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo con relación a los préstamos de reforma estructural.
 Miembro del Comité de Operaciones de Mercado Abierto.
 Miembro del Comité de Reforma Institucional.
 Miembro del equipo de renegociación de la deuda externa que logró el Acuerdo Brady con los acreedores
privados de la República.

 Director del Programa de Reforma Financiera. reingeniería del área, cambios de procesos y reforma
institucional.
Fondo Monetario Internacional
Washington D.C., Estados Unidos
Economista del Departamento del Hemisferio Occidental
Abril 1992 – Septiembre 1993
 Negociación de Acuerdos Stand By con esos países y preparación de reportes para el Directorio.
 Miembro de las misiones a Trinidad, Tobago y Venezuela.
CEPAL, Banco Mundial, y Otras Instituciones Financieras
Quito, Ecuador
Consultor externo
Octubre 1990 – Abril 1992
 Consultor externo para la CEPAL , Banco Mundial y empresas e instituciones financieras.
Junta Monetaria del Ecuador
Quito, Ecuador
Asesor del Presidente
Septiembre 1988 – Septiembre 1990
 Preparación de evaluaciones mensuales de la economía y sugerencia de medidas de política.
 Miembro del equipo renegociador de la deuda externa.
 Coordinación de actividades relacionadas con las misiones de Organismos Multilaterales.
 A cargo de las negociaciones con la misión del Fondo Monetario con la que se firmó el Acuerdo Stand By en
1990.
Banco Central del Ecuador
Quito, Ecuador
Director de Política Monetaria
Febrero 1987 – Septiembre 1988
 Organización y supervisión del trabajo de las personas del departamento.
 Participación en comités institucionales a cargo de las actividades vinculadas con las funciones del Banco
Central y de aspectos financieros y de política fiscal.
Analista Económico del Departamento de Política Monetaria
Agosto 1984 – Junio 1987
 Reportes analíticos de indicadores económicos, principalmente del mercado monetario y crediticio.
 Investigación y preparación de recomendaciones de política para las autoridades monetarias.
 Estudio de mecanismos aplicados en otros países (swap de deuda, derivados, etc.).
Analista Económico del Departamento de Programación Financiera
Marzo 1984 – Julio 1984
 Elaboración del Programa Financiero del Banco Central.
 Preparación de reportes sobre la situación crediticia de la economía y sugerencia de medidas de ajuste.
Analista Económico del Departamento de Operaciones de Mercado Abierto
Febrero 1978 – Marzo 1984
 Reporte sobre las Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central y el Mercado de Capitales Ecuatoriano.
 Análisis de instrumentos de crédito para el desarrollo del sector agrícola
IDIOMAS

Español (Nativo); Inglés (Bilingüe).
OTROS
Directorios
 Director Banco Pichincha Panamá
 Director de la Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de
Hipotecas “CTH” Junio 2003 – Presente
 Director Picaval Casa de Valores

Enero 2016 – Presente
Junio 2003 – Presente
Enero 2016 – Diciembre 2016

