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“El objetivo de la banca pública es consolidar la inclusión financiera 
(economía popular y solidaria). 

Para esto hemos desarrollado el concepto de intermediación financiera 
que tiene tres componentes: productivo financieros, facilitar el acceso 

al crédito y servicios financieros”.

Rubén Flores es quiteño. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; tiene 56 
años y está casado con Sonia Alexandra Cevallos Troya.
 
Posee una maestría en Economía Agrícola por la Iowa State University, un postgrado de Análisis Cuanti-
tativo de la Política Agrícola, Universidad Autónoma de Chapingo, Colegio de Postgraduados en 
México, además una maestría en Tecnologías para la Gestión y Práctica docente por la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador.

Tiene conocimiento en investigación económica agrícola, área en la que se ha desempeñado como 
asesor y consultor tanto en el ámbito público como privado.

Perfil técnico y académico: 

• Ministro de Agricultura y Ganadería, octubre 2017 - a la fecha
• Presidente del Directorio de BanEcuador, junio 2017 – octubre 2017.
• Secretario Nacional. Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, 2016
• Viceministro de Gestión Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016.
• Asesor del Secretario General de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación       
  (SENESCYT) y representante por esta Institución al Directorio del Instituto Nacional de Investigaciones  
   Agropecuarias (INIAP), 2015 -2016
• Administrador General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010 – 2014.
• Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social, marzo de 2008 – mayo de 2008.
• Subsecretario de Desarrollo Organizacional y Responsable en la Vicepresidencia de la República del   
  Proyecto Yasuní ITT, enero 2007 – junio 2007.
• Viceministro de Economía, mayo 2006 – junio 2006.
• Vocero Andino y Jefe de la delegación ecuatoriana en el subgrupo agrícola de las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea, 2003 – 2006.
• Asesor del  Ministro de Agricultura, 1998 - 2000
• Director de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), como delegado   
  principal de la Federación de Cámaras de Agricultura del Ecuador, 1997 – 1998.
• Viceministro del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, 1996 – 1997.

Trabajos relevantes en el sector público:



• Accionista en Oficinas para Estudio del AGRO OFIAGRO CIA.LTDA.
• Miembro del Directorio de Maquita Cushunchic “Comercializando como Hermanos” 
  (MCCH), 2000 – actualidad.
• Presidente Regional América del Sur en ICCO Cooperation , 2010 – actualidad
• Docente en Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1992 –actualidad
• Director Ejecutivo de la Fundación para la Asociatividad de los Productores Ecuatorianos de Frutas y  
  Legumbres (APROFEL), 2004 – 2006
• Delegado del Sector Privado para las Negociaciones Comerciales de la Comunidad Andina con 
  MERCOSUR y representante del sector privado agropecuario para el foro empresarial del 
  ALCA, 1997 – 2002.
• Asesor de Gremios de Productores Agropecuarios en Temas de Comercio Exterior y Fortalecimiento   
  Gremial (ANCUPA, CONAVE, CAMARA DE AGRICULTURA), 1997.
• Gerente Financiero - Administrativo en el proceso de constitución de la Empresa Holding Agrícola      
  “MARUNSA”, Grupo Marún, 1995 – 1996.

Trabajos relevantes en el sector privado:

• Se ha desempeñado como uno de los actores clave en desarrollar el proceso económico de los 
últimos diez años. 
• En BanEcuador se encargó de establecer operaciones financieras de recursos públicos y privados, con 
el fin de desarrollar la intermediación financiera para pequeños productores, artesanos y comerciantes.
• Tiene experiencia en economía agrícola, ya que ha participado en la elaboración de políticas para la 
seguridad alimentaria en la Región, el desarrollo socio ambiental, comercialización y transformación de 
productos ecuatorianos.
• Se ha desempeñado como asesor y consultor en temas agropecuarios, financieros, de asistencia 
técnica, desarrollo, investigación y estadística en diferentes entidades públicas y privadas como: IASA, 
Banco Mundial, FAO, CIAR, CEBEMO, CEP, entre otros.
• Se ha mostrado públicamente como un detracto del exdirector del IESS, Ramiro González, quien fue 
su sucesor en la Institución. Como Director del IESS logró cancelar una deuda de más de USD 888 
millones que el Estado tenía con la institución por más de 23 años.
• Ha trabajado extensamente tanto en el área pública como privada, especializándose como consultor 
de instituciones públicas, multinacionales, gremios y otros.
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