
SANTIAGO VÁSQUEZ CAZAR 
 
Revolucionario y humanista. De profesión economista con maestría en administración de empresas 
con mención en política económica y estrategia corporativa. Este título fue obtenido en la 
prestigiosa Maastricht School of Management en Holanda, donde su Tesis de Maestría fue 
galardonada con distinción académica.  

 
EDUCACIÓN 
 
2009 

§ Master in Business Administration (MBA)  
Maastricht School of Management  
Holanda 
Especialización: Estrategia Corporativa y Política Económica 
Acreditado por: 

 
2007 

§ Master en Gerencia Empresarial   
Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, egresado 

2003  
§ Economista  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador   
Facultad de Economía  

 
DISTINCIONES OBTENIDAS 
 
2009 
 Tesis de Grado galardonada con Distinción 
 Maastricht School of Management  
 Holanda 

Título de la Tesis: The Transformational Potential of Mobile Transactions: Turning Cell 
Phone into 24hour tellers for the unbanked in Ecuador. 

 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Octubre 2013 a Marzo 2015)  
Ecuador 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

§ Aprobada y publicada en Registro Oficial la Resolución del Consejo Nacional de 
Planificación 003-2014-CNP con los lineamientos y directrices para la actualización y 
reporte de información de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

§ Enviado a Registro Oficial Acuerdo Ministerial de los lineamientos y directrices para la 
actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados para 
el proceso 2014 - 2019 

§ Implementada y en operación la estrategia de acompañamiento de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados a 
nivel nacional 

§ Acuerdos interinstitucionales de trabajo y despliegue conjunto con CONGOPE, AME y 
CONAGOPARE 

§ Participación en la reforma a la Ley de ordenamiento territorial y uso y gestión del 
suelo. Permite aclarar el desarrollo del proceso de OT en el país en diferentes niveles 



§ Actualizados costeo de agua potable y alcantarillado sanitario al año 2012. 
§ Elaborado primer informe para los Consejos de Planificación Local sobre la fase de 

diagnóstico de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los municipios. 
§ Implementadas Agendas de Coordinación Intersectorial.  
§ Listo para publicación y lanzamiento Plan Binacional de Integración Fronteriza 

Ecuador-Colombia.  
§ Publicadas y posicionadas Agendas para la Igualdad.  
§ Incluidas Agendas de Igualdad en políticas públicas del Ejecutivo y planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de GAD. 
§ Implementada línea editorial de análisis de políticas públicas – Rimanakuy Diálogos 

para el Debate. 
§ Diseñada estrategia de acompañamiento a la ciudadanía para vinculación entre 

asambleas ciudadanas con sistemas de participación ciudadana de los GAD. 
§ Ejercida intervención en Hacienda la Clementina. 
§ Concluida propuesta para la Ley de Galápagos. 
§ Generadas mesas de diálogo para planificación amazónica. 

 
ASESOR DEL SECRETARIO NACIONAL  
SECTORES ESTRATÉGICOS  
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Marzo 2013 – Septiembre 2013)  
Ecuador 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

§ Responsable de la elaboración del objetivo 10 sobre sectores estratégicos, y 
corresponsable del objetivo 11 sobre política económica, para el Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-2017.  

§ Composición y redacción, desde SENPLADES, de los discursos para el Señor 
Presidente de la Republica para sus exposiciones magistrales en Milán, España (2012) 
y Alemania (2013). 

§ Informe para Secretario Nacional sobre gestión estratégica de recursos mineros y 
geopolítica de integración sudamericana. Propuesta de creación de la Organización de 
Países Exportadores de Minerales.  

§ Propuesta de actualización del Plan Nacional de Desarrollo Minero.  
§ Propuesta creación de requisitos de desempeño relacionados con cambio de matriz 

productiva para la concesión de espectro radioeléctrico para operadoras del servicio 
móvil avanzado. Miembro de la Comisión IMT. 

§ Análisis de los Tratados Bilaterales de inversión. Parte del equipo que propone la 
conformación de auditoría social a estos tratados. 
 

ASESOR DEL SUBSECRETARIO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Agosto 2012 – Marzo 2013)  
Subsecretaría de Inversión Pública 
Ecuador 
 

§ Contraparte técnica en SENPLADES para el análisis de las propuestas de Banco 
Central del Ecuador sobre Código Monetario Financiero, estructura organizacional por 
procesos del BCE, Programa de Apoyo a la Inclusión Financiera y revisión crítica de 
informes de gestión de autoridades.  

§ Publicación del artículo “La dolarización exige creatividad no ortodoxia” preparado con 
Andrés Arauz. 

§ Informe para Presidencia sobre tasas de interés. Modelo Stackelberg para el caso 
ecuatoriano. 

§ Preparación del taller para Presidencia Medios de Pagos Alternativos – Política 
Monetaria en Dolarización. 



§ Presentación Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
Versión final para aprobación. 

§ Coordinación de participación de expertos internacionales en análisis de sistema 
bancario y monetario en Ecuador. Análisis sobre riesgo, fraude y colusión de la banca 
presentado a la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional. 

§ Propuesta de creación del mandato de las finanzas populares como parte del mandato 
de los pueblos presentado al Presidente y para su inclusión en el Plan Nacional del 
Buen Vivir  2013-2017. 

§ Acompañamiento en la elaboración y revisión de normativa para la Junta de 
Regulación de Economía Popular y Solidaria.  

§ Participación en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

§ Coordinación de la propuesta “cédula de identidad como medio de pago”. Propuesta 
de reforma a la Ley General del Registro Civil y facilitación del proyecto entre Registro 
Civil, Instituto Geográfico Militar y las redes de finanzas populares y solidarias.  

 
VICEPRESIDENTE PARA LATINOAMERICA  
eCurrency Mint Ltd. (Febrero 2012 - Julio 2012) 
Estados Unidos - California 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

§ Responsable de diseño de estrategia de expansión para América Latina. 
§ Desarrollo de conocimiento profundo de dinámica financiera, monetaria y política de la 

Región.  
§ Desarrollo de Políticas de Inclusión Financiera a nivel mundial desde la perspectiva de 

política pública para segmentos bancarizados y no bancarizados de la sociedad. 
 
GERENTE DE PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE PAGOS Y TRANSACCIONES MÓVILES 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (Febrero 2010- Febrero 2012) 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

§ Ideólogo y co-gestor del Sistema Nacional de Pagos y Transacciones Móviles para las 
personas sin acceso a servicios financieros en el Ecuador. 

§ Ejecutor y parte del equipo que implementó la nueva línea de pensamiento del Banco 
Central del Ecuador, en cuanto a crear un conjunto de servicios para favorecer el 
ámbito de las finanzas populares y solidarias desde la perspectiva de la 
democratización del acceso a servicios financieros para la población, y el acceso a los 
sistemas de pagos y transferencias para el sistema cooperativo, de estructuras 
financieras locales y de las entidades de las finanzas populares y solidarias en el País.  

§ Partícipe en la creación del área de economía popular y solidaria en el Banco Central 
del Ecuador. 

§ Publicación del Apunte de Economía 60 “El poder transformador del dinero móvil en 
Ecuador: modelos exitosos de dinero móvil en países en desarrollo”. 

 
  



DIRECTOR DE ESTUDIOS PARA LA INDUSTRIA  
Ministerio de Industrias y Competitividad – United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) (Enero 2008 - Octubre 2008) 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

§ United Nations Industrial Development Organization selecciona mi candidatura como 
Experto Nacional UNIDO para desempeñarme como Asesor Jefe de la Unidad Técnica 
de Estudios para la Industria en Ecuador (XP/ECU/06/005-1760-2008), siendo el 
responsable de su implementación y transformación en Dirección de Estudios para 
adscribirse al MIC dentro del Plan Integrado de Mejora Sostenible de la Competitividad 
ONUDI-MIC.  

§ Diseño de las Políticas Industriales del Ecuador 2008-2020. 
§ Responsable de las Publicaciones Industriales del Gobierno Central. 

 
JEFE DE FOMENTO ARTESANAL Y AGRÍCOLA  
Prefectura de Pichincha, Quito, Ecuador (Septiembre 2009 – Febrero 2010) 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

§ Coordinación de la red de Centros de Gestión Empresarial de la provincia de 
Pichincha. 

§ Parte del equipo que implementó los Programas Pichincha Emprende y Pichincha 
Produce. 

§ Conocimiento profundo del ámbito productivo rural de la Provincia de Pichincha.	  
Entendimiento de las dinámicas productivas, económicas y sociales a nivel nacional. 

§ Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo local en Pichincha. 
 

TÉCNICO PROVINCIAL 
Prefectura de Pichincha, Quito Ecuador, (Febrero 2002 – Enero 2008) 

 
§ Administrador del Centro de Gestión Empresarial de Quito 
§ Apoyo a emprendedores para la creación de empresas a nivel local 
§ Participación en el diseño de estrategias de fomento productivo en la Provincia de 

Pichincha 
§ Relacionamiento con el sector productivo y apoyo técnico a las entidades de la 

economía popular y solidaria en la Provincia 
 
 


