Palabras del Gerente General
LANZAMIENTO DE LOS LIBROS TRES BANQUEROS CENTRALES E
HISTORIA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, 1923- 2015
Buenas tardes. Es muy grato para mí presentar el día de hoy los libros: Tres
banqueros centrales, cuyos editores son los doctores Adolfo Meisel y María Teresa
Ramírez, y la Historia del Banco de la República, 1923 – 2015, cuyo editor es el
doctor José Darío Uribe, exgerente del Banco de la República. Con estos dos libros
el Banco de la República busca contar la historia de la nueva etapa del Banco, desde
que la Constitución Política de 1991 le concedió amplia autonomía y la de sus
Gerentes.
*
En el primer libro Roberto Steiner, Salomón Kalmanovitz y Leonardo Villar
presentan los perfiles profesionales y algunas características personales de los tres
últimos gerentes: los Doctores Francisco Ortega, Miguel Urrutia y José Darío Uribe.
Los tres tuvieron una trayectoria laboral muy larga, pero reciente en el Banco. En
los tres casos se contaba con información abundante de primera mano para escribir
estos ensayos y se entrevistó a muchas personas familiarizadas con sus actuaciones
y manera de pensar. No se contaba con información tan amplia y detallada para los
gerentes anteriores, pero es evidente que como grupo compartieron características
comunes que vale la pena resaltar y discutir: su larga vinculación a la institución, su
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prestigio profesional y personal, la gran experiencia que tenían cuando llegaron al
cargo y su extensa permanencia en él.
El liderazgo de los gerentes del Banco de la República ha sido parte importante del
prestigio que ha tenido la institución desde su fundación en 1923, prestigio que la ha
convertido en una de las entidades más influyentes en la economía del país en el
último siglo.
**
El segundo libro constituye una nueva ocasión en la historia ya casi centenaria del
Banco en la que un grupo de expertos examina la vida institucional y el entorno
económico de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Sus autores: Adolfo
Meisel, Fabio Sánchez, Juan Guillermo Bedoya, Juliana Jaramillo, Javier Gómez,
Antonio Hernández, Alberto Boada, Carolina Gómez, Marcela Ocampo, Rudolf
Hommes, José Elías Melo, Gerardo Hernández, José Eduardo Gómez, Camila
Gamba, David Pérez, Hernando Vargas, Enrique López, Norberto Rodríguez,
Miguel Urrutia y Roberto Junguito examinan con detalle el fondo teórico e
ideológico del actuar de la autoridad monetaria en cada etapa del Banco,
describiendo de manera breve pero profunda las fuerzas económicas determinantes
del quehacer macro económicos en cada uno de los periodos. Se contrastan las
decisiones de política a cargo del Banco de la República con los principios teóricos
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que las respaldaban en cada etapa y con las restricciones efectivas que desde el punto
de vista político e institucional condicionaron la toma de esas decisiones.
****
Finalmente, quisiera mencionar que el próximo año se cumplen 95 años de la Misión
Kemmerer en Colombia la cual, en el marco de la restructuración administrativa
nacional propuesta, dio origen a diferentes organismos, entre estos el Banco de la
República. Para conmemorar tan importante acontecimiento el Banco de la
República, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Financiera
de Colombia realizarán el año entrante un seminario al cual desde ya se encuentran
todos cordialmente invitados.
****
El Dr. Carlos Caballero Argáez presentará el libro Tres Banqueros Centrales y el
Dr. Eduardo Wiesner nos presentará el libro sobre la Historia del Banco de la
República, 1923 – 2015.

Muchas gracias,

Bogotá, 24 de octubre de 2017
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