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PABLO RAMOS SÁNCHEZ ASUME LA PRESIDENCIA INTERINA  

DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

Este martes 3 de enero, Pablo Ramos Sánchez, asumió la Presidencia interina del 

Banco Central de Bolivia (BCB), en reemplazo de Marcelo Zabalaga Estrada, 

quien estuvo al frente de esta entidad por más de seis años. 

Luis Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, dando 

cumplimiento a la resolución N° 20839, posesionó a la flamante autoridad en acto 

público realizado ante servidores de la institución y la prensa. 

A tiempo de asumir sus funciones, Ramos expresó su agradecimiento por la 

confianza depositada en su persona afirmó, “el Banco Central es una de las 

instituciones más importantes del país y la Constitución no sólo le asigna 

funciones que contribuyen a la estabilidad monetaria, que es muy importante, sino 

también a contribuir al desarrollo económico y social del país”; por otro lado 

apuntó que la coordinación entre la Política Monetaria y la Política Fiscal y todas 

las áreas económicas del órgano ejecutivo son fundamentales. 

Por su parte el Ministro de Economía, Luis Arce, afirmó “es una doble satisfacción 

el posesionar no solamente a un Presidente del Banco Central sino a un 

profesional que nos ha dado mucho en las aulas universitarias”, también destacó 

la saludable situación económica boliviana “estamos seguros que el aporte que 

Don Pablo Ramos le va a dar al Banco Central ese impulso para que la Política 

Monetaria, Cambiaria, de Comercio Exterior, que maneja el BCB continúe y 

sigamos logrando muchos mayores éxito para beneficio de los bolivianos”, afirmó. 

Pablo Ramos, nació en el Gran Chaco, Departamento de Tarija, el 25 de enero de 

1937. Fue Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en cuatro 

oportunidades y desempeñó actividades como Decano de Facultad y Director de 

Carrera. 

Es Licenciado en Economía, especializado en Planificación General. Dedicó la 

mayor parte de su vida a la docencia universitaria, habiendo dictado clases en 



universidades de Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, México y República Dominicana. 

Trabajó como experto de Naciones Unidas en México, Centroamérica y el Caribe. 

Publicó varios libros y folletos sobre temas de su especialidad, entre los cuales 

destacan “Siete años de economía boliviana”, “Radiografía de un Golpe de 

Estado”, “Temas de Economía boliviana” (4 tomos) y otros. Escribió textos 

universitarios para el estudio de la Política Económica.   
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