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 Boletín No. 216 
 

MinHacienda celebra designación de Juan José Echavarría como 
Gerente del Banco de la República  

 

• El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó la decisión tomada por la Junta Directiva 
del Banco de la República, al resaltar las capacidades de Echavarría para liderar los objetivos de 
la política monetaria y cambiara del país. 
 

• “El perfil del doctor Juan José Echavarría, es una sumatoria de aspectos que tienen que ver con 
la experiencia, con la capacidad de gestión, con el conocimiento de los temas técnicos, la 
capacidad de trabajo en equipo y sobre todo, la capacidad de comunicar las decisiones de política 
monetaria”, dijo el funcionario. 

 
Bogotá, 12 de diciembre de 2016 (COMH). El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, comunicó 
este lunes la designación por parte de la Junta del Banco de la República a Juan José Echavarría Soto 
como Gerente General del emisor en reemplazo del doctor José Darío Uribe Escobar para el periodo 
de 4 años que inicia el 4 de enero de 2017.  
 
De acuerdo al titular de la cartera de Hacienda la decisión que se tomó tras una amplia deliberación 
en el seno de la Junta Directiva del Banco de la República, tuvo en cuenta, los criterios establecidos 
en la normatividad y destacó algunas de las capacidades del nuevo Gerente por ser la persona que 
mejor interpreta los objetivos de la política monetaria y cambiara del país. 
 
“El perfil del doctor Juan José Echavarría, es una sumatoria de aspectos que tienen que ver con la 
experiencia, con la capacidad de gestión, con el conocimiento de los temas técnicos, la capacidad de 
trabajo en equipo y sobre todo, la capacidad de comunicar las decisiones de política monetaria”, dijo 
el funcionario. 
 
El Jefe de la cartera de Hacienda además destacó y agradeció la labor desarrollada por parte del 
gerente saliente José Darío Uribe Escobar y su legado en la economía colombiana. 
 

“El trabajo de él y el de su antecesor el doctor Miguel Urrutia nos han dado y nos han trazado el perfil 
y aquí tratamos de acertar en mantener esta tradición para poder seguir contando con una institución 
tan importante como el Banco de la República orientando el manejo de la política monetaria de nuestro 
país”, exaltó Cárdenas. 
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Finalmente, el Ministro de Hacienda resaltó que una de las características de esta elección es la 
garantía en asegurar la independencia de las decisiones del Emisor. 
 
“El doctor Echavarría ha hecho una larga carrera, entre otras actividades aquí en la propia Junta 
Directiva del Banco de la República y en Fedesarrollo, dos entidades que se caracterizan por tener un 
sello particular de independencia y autonomía, así que podrá jugar ese papel con toda la competencia 
y con lujo de detalles”, concluyó. 
 
(Fin) 
 
Perfil nuevo director del Banco de la República  
 

Juan José Echavarría es ingeniero de la escuela de minas de la Universidad Nacional en Medellín, 
tiene maestría en economía de la Universidad de Boston en los Estados Unidos y doctorado en 
economía en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Se ha desempeñado en diversos cargos en 
el sector público y privado, entre otros, como Codirector de la Junta Directiva del Banco de la 
República, director ejecutivo de Fedesarrollo y Viceministro de Comercio Exterior. 
 

 


