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PUBLICACIÓN “EMERGING MARKETS” DISTINGUE AL 
 PRESIDENTE DEL BCB COMO “PRESIDENTE DEL AÑO” 

 
Emerging Markets, una prestigiosa publicación del ámbito económico y financiero, distinguió 
al Presidente del Banco Central de Bolivia, Dr. Juan Antonio Morales, como el “Presidente 
del Año” de la Banca Central en América Latina, en su edición del 22 de septiembre pasado. 
 
La distinción fue otorgada por la mayor cantidad de nominaciones a favor del Dr. Juan 
Antonio Morales que recibió Emerging Markets, de representantes de bancos de inversión, 
analistas y economistas internacionales. 
 
Central Bank Governor of the Year es el reconocimiento otorgado por la publicación al 
Presidente del  
 BCB. El cargo de Governor  (Gobernador) equivale al de Presidente, ya que en muchos 
países la máxima autoridad  de un Banco Central es denominada también como 
Gobernador. 
 
Emerging Markets es una publicación tabloide que se edita e imprime en Washington D.C. y 
se  distribuye diariamente durante la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial.  Forma parte de la editora internacional de publicaciones económicas y 
financieras Euromoney  Institutional Investor Company , con sede en Londres. 
 
En el número correspondiente a septiembre de 2005, Emerging Markets  anuncia la 
distinción y publica una entrevista con el Dr. Juan Antonio Morales sobre su gestión en el 
Banco Central y el estado de la economía boliviana. 
 
La publicación destaca que los 10 años en la conducción del Ente Emisor han convertido al 
D. Juan Antonio Morales en el Presidente de más larga gestión en los 77 años de historia 
del BCB, sin parangón en otros bancos centrales de América Latina. “En una década 
Morales ha presenciado la gestión de 6 presidentes de la República” en Bolivia, resalta. 
 
Emerging Markets  destaca también que el Presidente del Ente Emisor  impulsó la más 
importante modernización del Banco Central de Bolivia, ejecutó políticas de estabilidad en 
épocas de turbulencia en el sistema financiero, contribuyó a lograr una baja inflación y 
ejecutó la misión institucional de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. 
 
“Sus reformas hicieron más eficiente a la institución, que de contar con 750 funcionarios 
pasó a tener 450, convirtiendo al Banco Central de Bolivia en el Banco Central con menor 
personal de todo el mundo, después del de Nueva Zelanda”, destaca la publicación. 
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