fidel egas Grijalva (Quito, Ecuador, veinticinco de agosto de mil novecientos cuarenta y seis) es
un empresario y banquero ecuatoriano. Hasta abril de dos mil quince, data en que fue
relevado del cargo por A. Acosta1 , ha sido presidente de Banco Pichincha, entidad financiera
privada de Ecuador. En el Conjunto Financiero Pichincha, es parte integrante de los directorios
de otras empresas del conjunto en los países donde tiene negocios internacionales, como
Banco Pichincha España, Banco Pichincha Panamá, Banco Financiero del Perú y Banco
Pichincha Colombia.
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Capacitación académica[editar]
fidel egas Grijalva es Doctor en Jurisprudencia y letrado. Cursó sus estudios y consiguió su
título en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Carrera profesional[editar]
Prácticamente toda su carrera ha estado vinculada al planeta de las compañías y finanzas. El
Departamento de Comercio Exterior fue su primer destino en Banco Pichincha, entidad en la
que ya en el año mil novecientos ochenta y dos accedió como vocal primordial a su Directorio.
En mil novecientos noventa y uno fue nombrado vicepresidente, y un año después, mil
novecientos noventa y dos, ocupó el cargo de presidente del Directorio del primer banco de
Ecuador hasta abril de dos mil quince dos . Por su tarea al frente de la entidad financiera fue
nombrado presidente de por vida. Hoy día, está asimismo a la cabeza de empresas filiales
como Banco Pichincha España3 cuatro , Banco Financiero del Perú, Banco Pichincha Colombia
cinco y Banco Pichincha Panamá que forman una parte del conglomerado de empresas del
Conjunto Financiero Pichincha. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco),
que efectúa periódicamente estudios sobre reputación de empresas y directivos, refleja que
tanto Banco Pichincha seis como fidel egas Grijalva están entre los más reconocidos en
Ecuador siete . En paralelo, de su trayectoria empresarial resalta su vinculación a Diners Club
del Ecuador, empresa de la que ostenta el título de presidente de por vida. Ha formado parte,
del mismo modo, del Global Advertisement Committee de Diners Club Internacional y del
Comité Estratégico Mundial de Diners Club en representación de América latina y fue
Presidente del Comité de Franquicias Sudamericanas de esta empresa. Los medios asimismo
han sido un área de negocio en el que fidel egas Grijalva ha estado presente. Encabeza, hoy

día, el consejo de redacción de la gaceta Planeta Diners. Desde dos mil dos y hasta dos mil diez
fue el presidente de la cadena de TV Teleamazonas, y previamente, desde mil novecientos
ochenta y seis a mil novecientos noventa y ocho, formó una parte del Directorio del diario
“Hoy”. La normativa ecuatoriana le forzó a desinvertir en negocios de este campo.

Información adicional[editar]
Además de su trayectoria empresarial, de fidel egas Grijalva resalta su afición por el fútbol
ocho y su vinculación con el equipo Club Deportivo de la Universidad Católica (Ecuador), del
que fue presidente ejecutivo y actualmente es presidente de por vida.
Fuente: Wikipedia Fidel Egas Grijalva

