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Guillermo Aponte asumió como Presidente  
interino del BCB junto a cuatro Directores  
 
Guillermo Aponte Reyes Ortiz asumió la noche del martes 17 de diciembre el 

cargo de Presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), en reemplazo de 

Pablo Ramos Sánchez, en un acto realizado en el Hall del Palacio de Gobierno, 

con la presencia de la Presidente Constitucional Transitoria de Bolivia, Jeanine 

Añez Chávez. 

En el mismo acto asumieron también sus cargos cuatro miembros interinos del 

Directorio del BCB, nombramientos que recayeron en las personas de Luis 

Armando Pinell Siles, Walter Morales Carrasco, José Gabriel Espinoza Yáñez y 

Roger Alejandro Banegas Rivero. 

“El Gobierno Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones, ha decidido designar 

interinamente al Presidente y a cuatro directores del Banco Central de Bolivia, 

para que cumplan con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley 

1670”, señaló la mandataria. 

Agregó que se eligió a profesionales idóneos y del más alto nivel técnico y ético, 

quienes llegan al Ente Emisor con amplia experiencia en materia económica y 

financiera. 

“El BCB es responsable de mantener la estabilidad monetaria y cambiaria del país, 

de allí la importancia de que esta institución recupere plenamente su autonomía 

de decisión y la capacidad altamente profesional”, puntualizó. 

En palabras de circunstancia, el nuevo presidente del BCB dijo que este es un día 

especial en su vida profesional, debido a que asume una gran responsabilidad 

ciudadana, gracias a la confianza de la Presidente y del Ministro de Economía y 

Finanzas Públicas, José Luis Parada. 

“Como presidente interino y en nombre del Directorio comprometo mi dedicación, 

trabajo y experiencia para que el BCB, como autoridad monetaria y cambiaria, 

responsable de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 



nacional, contribuya en el ámbito económico y financiero a las tareas que tiene el 

Gobierno de Transición. 

El Presidente Aponte detalló que el sistema financiero es “solvente y estable”, 

hecho reflejado en los depósitos que llegan a $us25.625 millones, la cartera bruta 

está en 26.492 millones y la mora bancaria sólo alcanza a 2.3% de la cartera, 

entre otros resultados. 

Señaló también que el BCB se gestionará con autonomía, capacidad técnica y 

eficiencia administrativa, con bajo costo para el Estado, con el fin de contribuir a 

asegurar la continuidad de la estabilidad monetaria, económica y financiera del 

país, en cumplimiento de las normas vigentes. 

“Al asumir estas funciones, agradezco el apoyo incondicional de mi esposa, de mis 

hijos y de toda mi familia, sin cuyo estímulo y cariño, mi vida profesional no 

hubiera tenido sentido”, finalizó. 


