Andrés Arauz Galarza es un economista de 35
años, que aspira convertirse en el Presidente
más joven de la historia del Ecuador, por la lista 1
#ElBinomioDeLaEsperanza

BIOGRAFÍA
Nació en Quito el 6 de febrero de 1985, es
Bachelor of Science en Economía y
Matemáticas por la Universidad de
Michigan (2010), máster en Economía del
Desarrollo por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso) (2010) y
doctorando en Economía Financiera por la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Arauz se define a sí mismo como un
economista post-keynesiano, social y
solidario.
Como
investigador
ha
participado en grupos de trabajo de
Clacso, Banco Central del Ecuador, la
Escuela de Política Pública Gerald Ford y el
Instituto de Investigación Social, estos dos
últimos centros dependientes de la
Universidad de Míchigan.

Ha alternado su formación académica con
la acción política, en busca del cambio
social. Entre 2015 a 2017 fue ministro
coordinador de Conocimiento y Talento
Humano, durante la presidencia de Rafael
Correa. También ejerció como ministro de
Cultura y Patrimonio encargado durante un
mes, entre abril y mayo de 2017.
En agosto de 2020 anunció su candidatura
a la Presidencia del Ecuador por la Unión
por la Esperanza, coalición política y social
que agrupa a Centro Democrático (Lista 1)
y Compromiso Social (Lista 5), para las
elecciones generales de 2021.

TRAYECTORIA
Pese a su juventud, tiene amplia
experiencia en el sector público. Inició
como asesor en Política Financiera del
Ministerio de Coordinación de la Política
Económica (2007-2009). En 2009 trabajó
en el Banco Central del Ecuador, llegando a
ser Director General Bancario entre 2011 y
2013. Fue Subsecretario General de
Planificación para el Buen Vivir de la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo – Senplades (2013-2015) y
Director General del Servicio Nacional de
Contratación Pública (2015).
Su visión transformadora respecto a las
problemáticas de la juventud, fue la razón
para que en marzo de 2015 fuera
nombrado Ministro Coordinador de
Conocimiento
y
Talento
Humano,
sustituyendo a Guillaume Long.
Desde esta cartera de Estado dirigió la
coordinación y supervisión

de la ejecución de políticas, programas y
proyectos de los ministerios de Educación,
Cultura, Educación Superior, Ciencia y
Tecnología.
Durante su gestión promovió la creación
de
proyectos
de
independencia
tecnológica y fomentó la utilización de
software libre y el desarrollo del
conocimiento libre.
En 2017, tras la llegada de Lenín Moreno, se
separó de cargos en el sector público.
Fundó el Observatorio de la Dolarización,
entidad dedicada a difundir ensayos e
investigaciones sobre la dolarización de las
diferentes economías nacionales y sus
efectos. También aprovechó el periodo
para iniciar estudios de Doctorado sobre
Economía Financiera en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Además
del idioma español, habla inglés, francés y
ruso.

INTERNACIONAL PROGRESISTA
Andrés Arauz es miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista, organización
que engloba a políticos, pensadores, académicos y activistas de corte progresista,
socialdemócrata o de izquierda. Entre sus miembros figuran el senador estadounidense
Bernie Sanders, el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis; la periodista y escritora
canadiense Naomi Klein o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

PUBLICACIONES ACADÉMICAS
Entre sus publicaciones académicas figuran:
“A Minimum Cooperation Consensus for a South American Fordist Pact” (Red por
la Justicia Fiscal-Tax Justice Network, Gran Bretaña)
“Account Regulations and system” (Universidad de Boston)
“Ecuador’s Experience with International Investment Arbitration” (2015) (The
South Centre, Ginebra, Suiza)
“Microestructura del mercado de valores ecuatoriano: propuestas para financiar el
desarrollo nacional” (Flacso, Ecuador).

