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Ricardo Zambrano Arteaga, es asambleista de Movimiento PAIS. Nació en Chone 
provincia de Manabí, pertenece a familias tradicionalmente dedicadas a la 
agricultura y ganadería, las cuales se han dedicado a dichas actividades por lo 
menos durante cinco generaciones. Es Economista especializado en finanzas y 
análisis económico sectorial con un postgrado en Inglaterra en Estudios del Sector 
Público; habla fluídamente el Inglés. Realizó sus estudios primarios y secundarios 
en su ciudad natal, mientras que sus estudios superiores y de postgrado los llevó a 
cabo en la Universidad Católica de Guayaquil y la Universidad de Londres 
respectivamente. Ha desempeñado los cargos de Jefe de Riesgos Corporativos en 
Filanbanco (matriz), Supervisor de Ventas de Harrods (Inglaterra), Director 
Financiero del Gobierno Municipal de Chone, Director Financiero Administrativo de 
la CONEFA (Guayaquil), Asesor Financiero de la Presidencia de la República. Realizó 
su disertación final en como afectaría a Latinoamérica su relación comercial con los 
EE.UU. al promover un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Fue 
fundador y presidente de la primera sociedad universitaria de Latinoamericanos en 
la Universidad de Londres (Royal Holloway). En su función como Director 
Financiero, durante dos meses, en el Municipio de Chone denunció actos de 
corrupción cometidos por el ex Alcalde de dicha jurisdicción, quién actualmente se 
encuentra bajo arresto domiciliario. Ricardo es uno de los fundadores del 
Movimiento PAIS y jóvenes líderes en la provincia de Manabí, encabezó la lista de 
Consejeros por ese movimiento en las elecciones de octubre del 2006 donde fue 
objeto de un sonado fraude electoral. En la Asamblea promueve modelos de 
administración pública descentralizada y desconcentrada, elecciones por distritos 
electorales, producción agrícola ganadera sudvencionada, derechos de los jóvenes 
universitarios a pasantías en instituciones públicas y privadas, participación 
ciudadana en supervisión de organismos estatales de justicia, control y electoral. 
Entre otros. 

 


