
 
 

Nota de Prensa  

NP 007/2020 

7 de febrero de 2020 

 

BCB recibió visita protocolar del  
Presidente Ejecutivo del FLAR 
 

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

recibió la visita protocolar del presidente Ejecutivo del Fondo Latinoamericano de 

Reservas (FLAR), José Darío Uribe Escobar, destacado economista y 

administrador de negocios colombiano. 

La visita fue aprovechada para sostener una reunión con la máxima autoridad 

ejecutiva del Ente Emisor y con los miembros del Directorio, en la cual se 

intercambiaron algunos criterios. 

Inicialmente, la entidad se denominaba Fondo Andino de Reservas (FAR) y fue 

creada en 1978 como un Acuerdo de Financiamiento Regional, en respuesta a la 

necesidad de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela de contar con una 

institución financiera propia. 

Fue instaurada para permitir a esos países afrontar los problemas derivados de los 

desequilibrios del sector externo de sus economías y facilitar el proceso de 

integración regional. Asimismo, es el segundo Acuerdo más antiguo del mundo. 

En 1989 el FAR se transformó en el FLAR, ante la iniciativa de los países andinos 

de ampliar el organismo a toda América Latina, partiendo de las bases firmes de 

una institución en pleno funcionamiento. De esa manera Costa Rica, Uruguay y 

Paraguay se adhirieron como países miembros en 2001, 2008 y 2015, 

respectivamente. 

El FLAR es una institución exitosa de más de 40 años que a la fecha ha otorgado 

más de 50 créditos, y durante algunos episodios históricos proporcionó más 

préstamos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) a sus países miembros. Su 

única sede se encuentra en Bogotá, Colombia, como se estableció en el Acuerdo 

Constitutivo de 1978. 

 



Sus objetivos son acudir en apoyo de las balanzas de pagos de los países 

miembros, otorgando créditos o garantizando préstamos de terceros; mejorar las 

condiciones de inversión de las reservas internacionales efectuadas por los países 

miembros; y contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y 

financieras de los países miembros. 

 

De izquierda a derecha Gabriel Espinoza Yañez, Director a.i. BCB; Guillermo Aponte 

Reyes Ortiz, Presidente a.i. BCB; José Darío Uribe Escobar, Presidente Ejecutivo FLAR; 

Armando Pinell Siles, Director a.i. BCB; Walter Morales Carrasco, Director a.i. BCB; y 

Jaime Valencia Valencia, Gerente General BCB. 


