PERFIL DE WILSON MAYORGA, GERENTE GENERAL DEL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

El doctor Wilson Mayorga Benalcázar nació en Quito, Ecuador. Tiene 40 años de
edad. Fue delegado del Ministerio Coordinador de la Política Económica ante el
Banco de Desarrollo (BdE), presidente del Comité de Riesgos del BdE y es uno de
los gestores del diálogo interinstitucional del Frente Económico con los gobiernos
autónomos descentralizados (GADs).
También fue miembro del equipo responsable de mejorar la calificación Riesgo
País y participó en el grupo responsable de la aprobación de la Ley de
Planificación y Finanzas Públicas. En el Banco Central se desempeñó como
miembro del equipo interinstitucional de seguimiento del caso Coopera.
Actuó como enlace del ministro de Finanzas con diversas funciones del Estado,
como la Contraloría General, Fiscalía General, Corte Nacional de Justicia y
Asamblea Nacional.
Ejerce su actual cargo de Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador
desde el 1 de junio de 2017, función para la que fue designado por el directorio del
banco, presidido por el economista Carlos de la Torre, ministro de Finanzas.
Wilson Mayorga es doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales de la
República. Obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador.
En España cursó la maestría en Estudios Políticos Aplicados (Fundación
Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP).
Se especializó, además, en Comunicación de Gobierno y Consultoría Política en la
Universidad San Francisco de Quito (USFQ).
Ha desempeñado otros cargos relevantes en el sector público: viceministro de
Cultura, subsecretario de Derechos Humanos y Cultos del Ministerio de Justicia,
coordinador ejecutivo del Plan Nacional de Derechos Humanos y miembro de la

Misión Internacional para la determinación del Estatuto de Refugiados en la
ACNUR (Naciones Unidas).
En el Ministerio de Relaciones Laborales fue miembro del equipo de construcción
del Código Orgánico del Trabajo y en la Secretaría Nacional de la Gestión de la
Política fue jefe de gabinete.
Actuó como delegado del Gobierno para la reunión 104 de la Conferencia
Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.
Representó al Ministerio de Relaciones Exteriores en el Seminario sobre
Garantías de la Carta Democrática Interamericana, en Cartagena, Colombia.
Además participó como representante ecuatoriano en el encuentro de planes
operativos de Derechos Humanos de la Región Andina.
A sus 20 años asistió como delegado del Ecuador ante el Festival de los
Estudiantes del Mundo en La Habana, Cuba.

