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El Banco Central de Bolivia tiene nuevo Gerente General  
 

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes Ortiz, 

posesionó al destacado economista Jaime Valencia Valencia en el cargo de 

Gerente General de la institución, con carácter titular luego de cerca de siete años 

de interinatos. 

“Tengo el privilegio de posesionar a Jaime Valencia Valencia como Gerente 

General, conforme al artículo 65 de la Ley N° 1670, como la primera autoridad 

operativa del BCB, responsable de la gestión y administración interna, en las 

formas y con las atribuciones que le asigna esa norma, el Estatuto y los 

Reglamentos de la institución”, dijo la autoridad. 

La posesión se realizó en horas de la mañana de este jueves 16 de enero en la 

Sala VIP del Ente Emisor, con la presencia del Director Ejecutivo de la Unidad de 

Investigaciones Financieras (UIF), Ramiro Rivas Montealegre; Gerentes, 

Subgerentes, Jefes de Departamento del BCB e invitados especiales. 

El Presidente del BCB destacó la amplia trayectoria profesional de Valencia y 

recordó que en años anteriores fue Gerente de Operaciones Internacionales y el 

primer Gerente General institucionalizado, labores que desempeñó con resultados 

altamente positivos en favor de la entidad. 

Entre sus logros detalló la profesionalización de los funcionarios con intensa 

capacitación; la implementación y desarrollo del Sistema de Contabilidad 

Integrada; la contribución a la creación del actual Sistema de Pagos; la creación 

del Sistema de Gestión de Portafolio de Reservas Internacionales Netas (RIN); y 

el Reglamento de Administración de Reservas. 

Aponte recordó también que Valencia implementó el Sistema de Reservas de Alta 

Liquidez en los bancos privados, en sustitución del antiguo sistema de encaje 

legal; mejoró la infraestructura de la institución, con la rehabilitación del Auditorio, 

inició la Fundación Cultural del BCB e impulsó la construcción de la nueva 

biblioteca. 



El nuevo Gerente General, en palabras de circunstancia, agradeció a los 

miembros del Directorio por la confianza depositada en su persona, aseguro no 

defraudarlos y comprometió sus mejores talentos y esfuerzos para cumplir la tarea 

encomendada. 

Valencia afirmó que retorna al Ente Emisor luego de 19 años, durante los cuales 

se desenvolvió en la empresa privada, experiencia que le será útil para conducir a 

la institución al nivel deseado. 

“Definitivamente soy un defensor de la Ley 1670 y de la Autonomía del BCB. Soy 

un convencido de que un banco central autónomo e independiente de la autoridad 

fiscal, es la garantía de la estabilidad económica y eso es lo que los bolivianos 

esperamos”, puntualizó. 

Agregó que trabajará en el logro de dos objetivos importantes: el primero, ser una 

institución eficiente en sus operaciones; y el segundo, hacer un banco central 

eficiente y de bajo costo para la sociedad.  

“Soy un profesional que viene de la empresa privada, dejando las comodidades de 

lo que eso significa, para poder servir a mi país acá en el BCB, agradeciendo la 

oportunidad que el Presidente y los Directores me están dando; por lo tanto, no 

tengo ningún color político y ningún grupo económico que me apoye”, puntualizó. 

En esa línea, el Gerente General recalcó su interés de construir la institucionalidad 

del BCB y demandó el trabajo conjunto de las servidoras y servidores públicos 

para este logro. 

Jaime Valencia Valencia es licenciado en Economía de la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo; Máster en Política Económica de la Boston University 

(Boston, Mass. – USA) con beca de la Organización de Estados Americanos 

(OEA); PhD Candidate de la Boston University (Boston, Mass. – USA) por beca de 

la OEA; y Especialista en Gestión Financiera de la Georgetown University -  Latin 

American Board (Washington DC-USA). 

En su carrera profesional ocupó cargos importantes en: Grupo Empresarial 

Monterrey, Ferrocarril Nuevo Central Argentino, Ingenio Sucroalcoholero Aguai, 

Jindal Steel Bolivia S.A., Ferroviaria Oriental S.A., Banco de la Unión S.A., Banco 

de Cochabamba, Compañía Boliviana de Seguros S.A. y Comisión Nacional de 

Estudio de la Caña y del Azúcar. 

Fue docente universitario durante 18 años en la Universidad Católica Boliviana 

San Pablo, Universidad Privada de Santa Cruz, Universidad NUR y Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno. 

Entre otras actividades fue miembro del Directorio del Instituto para el Desarrollo 

Empresarial de la Argentina, Presidente de la Asociación Latinoamericana de 



Ferrocarriles, Presidente del Directorio de la Fundación Germán Busch, Director y 

Miembro del Directorio de la CAINCO, Director y miembro del Directorio de la 

CADEX y Director y miembro del Directorio del Fondo Latinoamericano de 

Reservas. 

 

El Presidente del BCB, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, toma el juramento al nuevo 
Gerente General del Ente Emisor, Jaime Valencia Valencia. 


