PERFIL DEL DOCTOR BYRON GUILLERMO RUIZ ROMERO
GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

Byron Ruiz, posee el título profesional de Doctor y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la
República del Ecuador, otorgado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del
Ecuador, tiene además una Especialidad Superior en Contratación Pública y Modernización
concedida por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito.
Con más de 20 años de experiencia en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., antes Banco del
Estado, y amplios conocimientos del ciclo de crédito, asistencia técnica y temas operativos, jurídicos
y administrativo financieros, que le han permitido ejercer varios cargos directivos en la Institución
como Subgerente General de Negocios (2017), Gerente de la Sucursal Zonal Norte, anteriormente
denominada Sucursal Regional Quito (Junio 2009 a Febrero 2013) y (Febrero 2014 a Octubre 2017),
y Coordinador Jurídico de dicha Sucursal por más de 9 años (2000-2009) durante dos períodos.
En su trayectoria profesional ha ejercido la docencia académica universitaria en el curso de
especialización de Contratación Pública en la Universidad Central del Ecuador; y ha realizado
actividades de asesoría en importantes instituciones públicas, tales como el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito en el año 2013, donde durante la Administración del Dr. Augusto Barrera
se desempeñó como Asesor y Secretario del Comité de Gestión Estratégica del Gobierno Local.
Su labor en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. y su alto compromiso con sus clientes le han
hecho merecedor de varios reconocimientos por parte de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados del país, que resaltan la responsabilidad de su gestión enmarcada en la
transparencia y eficiencia.
Desde finales del mes de noviembre de 2017, estuvo encargado de la Gerencia General del Banco
de Desarrollo del Ecuador B.P., y en enero de 2018 fue designado por el Directorio Institucional
como Gerente General titular.

