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El Ministro de Economía posesionó a Edwin Rojas Ulo
como presidente interino del Banco Central de Bolivia
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Alejandro Montenegro
Gómez García, posesionó en el cargo de presidente interino del Banco Central de
Bolivia (BCB) al economista Roger Edwin Rojas Ulo, en un acto realizado en la
institución.
La posesión contó con la presencia de los viceministros de Tesoro y Crédito
Público, Sergio Cusicanqui Loayza; y de Pensiones y Servicios Financieros, Iveth
Espinoza Vásquez; además de autoridades del Ente Emisor, familiares y
periodistas acreditados.
El ministro Montenegro, en su intervención, señaló que la economía boliviana
atraviesa por momentos complejos y complicados, producto de la pandemia del
Coronavirus (COVID-19), pero sobre todo por el mal manejo económico del
gobierno transitorio.
“Es hora de volver a darle certidumbre y certeza a la población. Ahí el papel del
BCB es fundamental, en términos de mantener el poder adquisitivo interno de la
moneda nacional y la estabilidad de la misma”, dijo.
En ese marco, la autoridad agregó que se asumirán las acciones de política
monetaria, para que la población boliviana esté confiada. Asimismo, destacó que
el reto del nuevo Presidente del Ente Emisor será garantizar y resguardar su buen
funcionamiento.
El ministro Montenegro destacó la trayectoria y experiencia del nuevo Presidente
del BCB, ya que conoce mucho del manejo de las finanzas públicas; pero sobre
todo porque interactuó con la actividad de la institución, en los comités de
Operaciones de Mercado Abierto. “Tenemos una persona idónea para este cargo”,
aseguró.
La nueva autoridad del Ente Emisor, en su discurso de posesión, señaló que
Bolivia vive momentos bastante difíciles, a raíz de la crisis que generó el COVID19, a nivel mundial.

“Estoy seguro que con la política económica productiva, que ha diseñado y que va
implementar el gobierno nacional, vamos a poder salir adelante”, destacó.
Rojas añadió que la política monetaria acompañará los esfuerzos que se hagan
para la implementación de las políticas de desarrollo. Asimismo, afirmó que la
población debe sentirse segura de que se harán los esfuerzos necesarios para
preservar el poder adquisitivo.
“Agradezco al Presidente Luis Arce Catacora, por la confianza que me otorga para
participar del equipo económico de gobierno, y al ministro Marcelo Montenegro,
por su apoyo, lo que me motiva a poner el mayor esfuerzo para que el país salga
adelante”, remarcó.
Hoja de vida
Roger Edwin Roja Ulo es doctor en Ciencias del Desarrollo (PhD.) mención
Estrategias de Desarrollo, Universidad Mayor de San Andrés. Master en Economía
y Políticas Públicas, Instituto Torcuato Di Tella (Buenos Aires, Argentina) y
Magister (c) en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente,
Universidad de Concepción (Concepción, Chile). Licenciado en Economía de la
Universidad Mayor de San Andrés (La Paz-Bolivia). Realizó cursos de
actualización profesional en Estados Unidos, Brasil y Corea.
Fue Advisor y Senior Advisor en el Directorio del Fondo Monetario Internacional
entre 2017 a 2020. Director Titular del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) entre
2016 y 2017. Viceministro del Tesoro y Crédito Público, del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas entre 2008 a 2015. Director General de Crédito
Público (de 2006 a 2008) e Investigador Económico (de 2001 a 2006) del
Ministerio de Hacienda. De igual manera fue consultor externo en diferentes
organismos internacionales.
Lideró diferentes estudios en temas de su especialidad entre los que sobresalen:
“Bolivia Informe de Evaluación de las Finanzas Públicas”; “Marco Macrofiscal de
Mediano Plazo y Mejora de las Proyecciones de Ingresos Hidrocarburíferos”,
“Gestión de la Tesorería y Control del Endeudamiento de las Entidades
Territoriales” y “Evaluación de la Transparencia Fiscal” con el Banco Mundial
(BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional
(FMI).
En el ámbito académico se desempeña como coordinador y docente de la
Maestría en Desarrollo Económico y en los diferentes programas de maestría y
doctorado del Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA) en la que, además, realiza investigaciones en
temas de su especialidad. También fue docente en diferentes universidades
publicadas y privadas del país a nivel de pregrado y postgrado.

