
Econ.	  Rafael	  Correa	  Delgado	  

Nació	   el	   6	   de	   Abril	   de	   1963,	  
en	  Guayaquil	   (Ecuador),	   de	  
estado	  civil	  casado.	  

	  
Títulos	  Académicos:	  

Doctor	  (Ph.D.)	  en	  Economía:	  
Universidad	  de	  Illinois	  en	  Urbana	  
-‐	  Champaign.	  Octubre/2001.	  
Master	  de	  Ciencias	  en	  Economía:	  
Universidad	  de	  Illinois	  en	  Urbana	  
-‐	  Champaign.	  Mayo/1999.	  
Master	  de	  Artes	  en	  Economía:	  
Universidad	  Católica	  de	  Lovaina	  
la	  Nueva,	  Bélgica.	  Junio/1991.	  
Economista:	  Universidad	  Católica	  
de	  Santiago	  de	  Guayaquil,	  
Guayaquil	  -‐	  Ecuador.	  Julio/1987.	  	  	  

	  
	  
	  

	  
Experiencia	  Profesional	  
	  
Enero	  de	  2007	  Presidente	  Constitucional	  de	  la	  República	  del	  Ecuador.	  
	  
Agosto	  de	  2006	  Candidato	  a	  la	  Presidencia	  de	  la	  República	  por	  el	  binomio	  Alianza	  
País.	  
	  
Agosto	  del	  2005	  hasta	  el	  presente:	  Consultor	  independiente.	  	  
	  
Abril	  del	  2005	  –	  Agosto	  del	  2005:	  Ministro	  de	  Economía	  y	  Finanzas	  de	  la	  República	  
del	  Ecuador.	  	  
	  
1993	  –	  Abril	  del	  2005:	  Profesor	  Principal	  del	  Departamento	  de	  Economía,	  
Universidad	  “San	  Francisco	  de	  Quito”,	  Quito	  -‐	  Ecuador.	  
Director	  del	  Departamento	  de	  Economía.	  
Instructor	  de	  Macroeconomía,	  Microeconomía,	  Economía	  Cuantitativa	  y	  Desarrollo	  
Económico.	  	  
Instructor	  de	  Economía	  Empresarial,	  Programa	  MBA	  de	  la	  USFQ.	  
Director	  de	  SUR,	  Centro	  de	  Investigaciones	  Económicas	  y	  Sociales	  de	  la	  USFQ.	  	  
	  
1992	  –	  1993:	  Director	  Administrativo	  –	  Financiero	  de	  los	  proyectos	  de	  educación	  
financiados	  por	  el	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo,	  Quito	  –	  Ecuador.	  
Gerencia	  administrativa	  y	  financiera	  de	  proyectos	  de	  mejoramiento	  del	  sistema	  

	  



educativo	  ecuatoriano,	  con	  un	  presupuesto	  total	  de	  110	  millones	  de	  dólares	  y	  un	  
equipo	  permanente	  de	  120	  personas.	  	  
	  
1988	  –	  1989:	  Director	  Financiero	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Santiago	  de	  
Guayaquil,	  Guayaquil	  –	  Ecuador.	  
Gerencia	  de	  los	  recursos	  financieros	  de	  la	  Universidad,	  con	  un	  equipo	  permanente	  
de	  16	  personas	  divididos	  en	  los	  departamentos	  de	  Presupuesto,	  Contabilidad	  y	  
Tesorería.	  	  
	  
1987	  –	  1988:	  Voluntario	  en	  la	  Misión	  de	  los	  Padres	  Salesianos	  en	  Zumbahua,	  
Provincia	  de	  Cotopaxi	  –	  Ecuador.	  
Diseño,	  implementación	  y	  control	  de	  proyectos	  de	  desarrollo	  rural	  integral	  para	  las	  
comunidades	  indígenas	  de	  la	  Parroquia	  Zumbahua.	  	  
	  
1984	  –	  1987:	  Especialista	  Industrial	  del	  Centro	  de	  Desarrollo	  Industrial	  del	  
Ecuador	  –CENDES-‐,	  Ministerio	  de	  Industrias	  del	  Ecuador,	  Guayaquil	  –	  Ecuador.	  
Diseño	  y	  evaluación	  de	  proyectos	  de	  inversión,	  básicamente	  industriales.	  	  
	  
Experiencia	  Académica	  
	  
2001	  -‐	  2005:	  Profesor	  Principal	  y	  Director	  del	  Departamento	  de	  Economía,	  
Universidad	  “San	  Francisco	  de	  Quito”,	  Quito	  -‐	  Ecuador.	  	  
Director	  de	  “SUR”,	  Centro	  de	  Investigaciones	  Económicas	  y	  Sociales	  de	  la	  USFQ.	  	  
Profesor	  invitado	  en	  la	  Facultad	  Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales	  (FLACSO,	  
Quito	  -‐	  Ecuador),	  Instituto	  Tecnológico	  de	  Monterrey	  (TEC,	  Quito	  -‐	  Ecuador),	  
Universidad	  Andina	  (Quito	  -‐	  Ecuador),	  Universidad	  Estatal	  de	  Guayaquil	  
(Guayaquil	  –	  Ecuador),	  Universidad	  Católica	  de	  Santiago	  de	  Guayaquil	  (UCSG,	  
Guayaquil	  -‐	  Ecuador),	  y	  Escuela	  Superior	  Politécnica	  del	  Litoral	  (ESPOL,	  Guayaquil	  
-‐	  Ecuador).	  	  
	  
1997	  -‐	  2001:	  Instructor	  del	  Departamento	  de	  Economía,	  Universidad	  de	  Illinois	  en	  
Urbana-‐Champaign,	  Illinois	  –	  EE.UU.	  	  
	  
1993	  -‐	  1997:	  Profesor	  Principal	  del	  Departamento	  de	  Economía,	  Universidad	  “San	  
Francisco	  de	  Quito”,	  Quito	  -‐	  Ecuador.	  	  
	  
1992	  -‐	  1993:	  Profesor	  Asociado	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía,	  Universidad	  Católica	  
de	  Santiago	  de	  Guayaquil.	  Guayaquil	  -‐	  Ecuador.	  	  
	  
1988	  -‐	  1989:	  Profesor	  Asociado	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía,	  Universidad	  Católica	  
de	  Santiago	  de	  Guayaquil.	  Guayaquil	  -‐	  Ecuador.	  	  
	  
1983	  -‐	  1985:	  Asistente	  de	  Cátedra	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía,	  Universidad	  
Católica	  de	  Santiago	  de	  Guayaquil.	  Guayaquil	  -‐	  Ecuador.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Dignidades	  Y	  Premios	  
	  
Beca	  del	  Gobierno	  de	  Bélgica:	  Beca	  obtenida	  a	  través	  de	  concurso	  nacional	  de	  
merecimientos	  para	  realizar	  estudios	  de	  post-‐grado	  en	  Bélgica,	  1989.	  	  
	  
Beca	  de	  la	  USAID:	  Beca	  obtenida	  a	  través	  de	  concurso	  nacional	  de	  merecimientos	  
para	  realizar	  estudios	  de	  post-‐grado	  en	  Estados	  Unidos,	  1989.	  (beca	  no	  utilizada)	  	  
	  
Tesis	  para	  la	  obtención	  del	  título	  de	  Economista	  "Evaluación	  de	  los	  Programas	  de	  
Apoyo	  al	  Sector	  Informal	  en	  Guayaquil".	  Felicitación	  del	  jurado	  y	  recomendación	  
para	  publicación	  a	  nivel	  nacional,	  1987.	  	  
	  
Presidente	  de	  la	  Federación	  de	  Estudiantes	  Universitarios	  Particulares	  del	  Ecuador	  
(FEUPE),	  1986.	  	  
	  
Presidente	  de	  la	  Federación	  de	  Estudiantes	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Santiago	  
de	  Guayaquil	  (FEUC-‐G),	  1986.	  	  
	  
Presidente	  de	  la	  Asociación	  de	  Estudiantes	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía,	  
Administración	  y	  Auditoría	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Santiago	  de	  Guayaquil,	  
1985.	  	  
	  
Beca	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Santiago	  de	  Guayaquil,	  1982	  y	  1983.	  	  
	  
Consultorías	  y	  Asesorías	  	  Recientes	  
	  
Consultoría:	  Opinión	  independiente	  sobre	  el	  proyecto	  “Telecommunication	  
Network	  Expansion	  Project”	  financiado	  por	  el	  Japan	  Bank	  for	  Internacional	  
Cooperation	  –JBCI-‐.	  
Septiembre	  –	  Octubre	  del	  2004.	  
Auspiciante:	  Japan	  Bank	  for	  Internacional	  Cooperation	  –JBIC-‐	  
Supervisor:	  Ms.	  Yuko	  Kishino,	  JBCI.	  
Descripción:	  “Third	  Party	  Evaluator”	  para	  los	  proyectos	  auspiciados	  por	  el	  JBCI.	  	  
	  
Asesoría:	  Asesor	  para	  la	  Asociación	  de	  Agencias	  de	  Carga	  y	  Logística	  Internacional	  
-‐ASEACI-‐	  
Junio	  del	  2004.	  
Supervisor:	  John	  Chiriboga,	  Director	  Ejecutivo	  de	  ASEACI.	  
Descripción:	  Asesoramiento	  y	  elaboración	  del	  informe	  de	  ASEACI	  para	  la	  
eliminación	  del	  seguro	  contra	  riesgos	  impuesto	  a	  Ecuador	  por	  la	  Internacional	  Air	  
Transportation	  -‐IATA-‐.	  	  
	  
Consultoría:	  "Vulnerabilidad	  de	  la	  economía	  ecuatoriana	  frente	  a	  choques	  
externos".	  
Septiembre	  2003	  -‐	  Marzo	  2004.	  
Auspiciante:	  Programa	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  el	  Desarrollo.	  
Supervisor:	  Diego	  Recalde,	  PNUD.	  
Descripción:	  Estimación	  por	  medio	  de	  modelos	  de	  vectores	  autoregresivos	  



estructurales	  de	  los	  choques	  externos	  de	  oferta	  y	  demanda	  recibidos	  por	  la	  
economía	  ecuatoriana	  desde	  el	  año	  1968.	  Formulación	  de	  recomendaciones	  de	  
política	  macroeconómica.	  	  
	  
Consultoría:	  "Diseño	  de	  los	  Programas	  de	  Macroeconomía	  para	  el	  Programa	  
Doctoral	  en	  Economía	  de	  la	  Facultad	  Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales	  -‐Flacso-‐
"Febrero	  del	  2003.	  
Auspiciante:	  Facultad	  Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales	  -‐Flacso-‐.	  
Supervisor:	  Fander	  Falconí,	  coordinador	  programa	  de	  Economía-‐Flacso.	  
Funciones:	  Diseño	  del	  currículo	  y	  programas	  de	  macroeconomía	  para	  el	  doctorado	  
conjunto	  entre	  la	  FLACSO	  y	  el	  Instituto	  de	  Estudios	  Sociales	  (ISS)	  de	  la	  Haya	  -‐	  
Holanda.	  	  
	  
Consultoría:	  "Proyección	  de	  tasas	  de	  crecimiento,	  de	  inflación	  y	  brechas	  del	  
producto	  para	  el	  Ecuador",	  2003-‐2010.	  
Julio	  a	  Septiembre	  del	  2002.	  
Auspiciante:	  Naciones	  Unidas.	  
Supervisor:	  Eduardo	  Valencia,	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Ecuador.	  
Descripción:	  Estimación	  de	  un	  modelo	  de	  crecimiento	  para	  la	  economía	  
ecuatoriana,	  que	  permita	  proyectar	  crecimiento,	  inflación	  y	  brecha	  del	  producto.	  	  
	  
Asesoría:	  Asesor	  Técnico	  de	  la	  Comisión	  para	  un	  Pacto	  Fiscal	  en	  Ecuador.	  
Febrero	  a	  Septiembre	  del	  2002.	  
Auspiciante:	  Naciones	  Unidas.	  
Supervisor:	  Eduardo	  Valencia.	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Ecuador.	  
Funciones:	  Asesoramiento	  técnico	  y	  coordinación	  de	  las	  consultorías	  específicas	  
para	  la	  elaboración	  de	  un	  pacto	  fiscal	  y	  social	  para	  el	  Ecuador.	  	  
	  
Publicaciones	  
	  
Libros:	  	  
La	  Vulnerabilidad	  de	  la	  Economía	  Ecuatoriana.:	  Hacia	  una	  mejor	  política	  
económica	  para	  la	  generación	  de	  empleo,	  reducción	  de	  la	  pobreza	  y	  desigualdad.	  
Programa	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  el	  Desarrollo.	  Quito	  –	  Ecuador,	  2004.	  	  
	  
El	  Reto	  del	  Desarrollo:	  ¿Estamos	  Preparados	  para	  el	  Futuro?.	  Publicaciones	  de	  la	  
USFQ.	  Quito	  –	  Ecuador,	  1996.	  Compilador.	  	  
	  
ARTÍCULOS	  CIENTÍFICOS:	  
“The	  Washington	  Consensus	  in	  Latin	  America:	  A	  Quantitative	  Evaluation”.	  
Documento	  de	  Trabajo,	  Universidad	  “San	  Francisco	  de	  Quito”.	  Quito	  –	  Ecuador.	  
Abril	  2002.	  	  
	  
“Reformas	  Estructurales	  y	  Crecimiento	  en	  América	  Latina:	  Un	  Análisis	  de	  
Sensibilidad”.	  Revista	  de	  la	  CEPAL	  No.	  76.	  Abril	  del	  2002,	  Santiago	  de	  Chile.	  	  
	  
“One	  Market,	  One	  Currency:	  The	  Economic	  Desirability	  of	  a	  Monetary	  Union	  for	  the	  
CAN”.	  Documento	  de	  Trabajo.	  University	  of	  Illinois.	  Champaign	  -‐	  Illinois,	  USA.	  Mayo	  
2001.	  	  



	  
“Destabilizing	  Speculation	  in	  the	  Exchange	  Market:	  The	  Ecuadorian	  Case”.	  
Documento	  de	  Trabajo.	  University	  of	  Illinois.	  Champaign	  -‐	  Illinois,	  USA.	  Enero	  
2000.	  	  
	  
“Is	  Institutional	  Change	  Endogenous?	  A	  Critical	  View	  of	  the	  Political	  Economy	  of	  
the	  Reforms:	  The	  Ecuadorian	  Case”.	  Documento	  de	  Trabajo.	  Universidad	  de	  Illinois	  
en	  Urbana-‐Champaign.	  Champaign	  -‐	  EEUU.	  Agosto	  de	  1999.	  	  
	  
“The	  Ecuadorian	  ISI	  Revisited”.	  Documento	  de	  Trabajo.	  Universidad	  de	  Illinois	  en	  
Urbana-‐Champaign.	  Champaign	  -‐	  EEUU.	  Mayo	  de	  1999.	  
PONENCIAS	  Y	  ARTÍCULOS	  PARA	  PUBLICACIONES	  NO	  CIENTÍFICAS:	  
“Otra	  Economía	  es	  posible”.	  En	  Otro	  Ecuador	  es	  Posible,	  por	  publicarse	  con	  Alberto	  
Acosta	  y	  otros.	  Quito	  –	  Ecuador,	  Septiembre	  del	  2005.	  	  
	  
“Capital	  Institucional	  y	  Desarrollo”.	  Ponencia	  para	  el	  seminario	  internacional	  
Independencia	  de	  la	  Justicia,	  Democracia	  y	  Desarrollo.	  Quito	  –	  Ecuador,	  Marzo	  3	  y	  
4	  del	  2005.	  	  
	  
“Canje	  de	  Deuda:	  Todo	  en	  función	  de	  los	  acreedores”.	  Documento	  de	  Trabajo.	  
Universidad	  “San	  Francisco	  de	  Quito”.	  Febrero	  del	  2005.	  	  
	  
“Dolarización	  y	  desdolarización:	  más	  elementos	  para	  el	  debate”.	  Comentarios	  al	  
dossier	  de	  Íconos	  19”.	  Revista	  Íconos	  Nro.	  20,	  Facultad	  Latinoamericana	  de	  
Ciencias	  Sociales.	  Quito	  –	  Ecuador.	  Septiembre	  del	  2004.	  	  
	  
“De	  Banana	  Republic	  a	  la	  No	  República:	  Las	  Tres	  Últimas	  Décadas	  de	  la	  Historia	  
Económica	  del	  Ecuador”.	  Documento	  de	  Trabajo.	  Universidad	  “San	  Francisco	  de	  
Quito”.	  Agosto	  del	  2004.	  	  
	  
“El	  Sofisma	  del	  Libre	  Comercio”.	  En	  Libre	  Comercio:	  Mitos	  y	  Realidades.	  Alberto	  
Acosta	  y	  Eduardo	  Gudymas,	  editores.	  Ediciones	  Abya-‐Yala,	  Julio	  del	  2004.	  Quito-‐
Ecuador.	  	  
	  
“Ecuador:	  De	  Absurdas	  Dolarizaciones	  a	  Uniones	  Monetarias”.	  Ponencia	  para	  el	  
seminario	  Dolarización	  y	  Alternativas.	  Universidad	  Andina	  Simón	  Bolívar,	  Quito	  –	  
Ecuador,	  Julio	  del	  2004.	  	  
	  
“Vulnerabilidad	  e	  Inestabilidad	  de	  las	  Economías	  Latinoamericanas”.	  Ponencia	  
para	  el	  seminario	  Integración,	  Desarrollo	  y	  Equidad.	  Quito	  –	  Ecuador,	  Mayo	  del	  
2004.	  	  
	  
“Más	  Allá	  de	  la	  Economía	  Autista”.	  Economía	  y	  Humanismo.	  Revista	  del	  Centro	  de	  
Investigaciones	  Económicas	  de	  la	  Pontifica	  Universidad	  Católica	  del	  Ecuador	  –	  
PUCE.	  Nro.	  15,	  Abril	  del	  2004.	  Quito	  –	  Ecuador.	  	  
	  
“Dolarización	  y	  Enfermedad	  Holandesa”.	  Documento	  de	  Trabajo.	  Universidad	  “San	  
Francisco	  de	  Quito”.	  Diciembre	  del	  2003.	  Quito	  –	  Ecuador.	  	  
	  



“Lo	  Mismo	  de	  lo	  Peor:	  La	  Política	  Económica	  del	  Gobierno	  de	  Lucio	  Gutiérrez”.	  
Documento	  de	  Trabajo.	  Foro	  Ecuador	  Alternativo.	  Quito	  –	  Ecuador.	  Noviembre	  del	  
2003.	  Junto	  con	  Ec.	  Marco	  Flores	  y	  Ec.	  Eduardo	  Valencia.	  	  
	  
“La	  Política	  Económica	  del	  Gobierno	  de	  Lucio	  Gutiérrez”.	  Revista	  Íconos,	  Facultad	  
Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales.	  Quito	  –	  Ecuador,	  Abril	  del	  2003.	  	  
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