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¿Quién es Leonardo Villar Gómez, nuevo gerente del Banco de la
República?

El Banco de la República tiene un nuevo gerente
general. Le contamos un poco de la trayectoria
profesional de este economista bogotano.
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Desde el pasado 4 de enero del 2021 Leonardo Villar Gómez asumió como
nuevo gerente general del Banco de la República. El economista bogotano
demostró su emoción afirmando que “volver a esta entidad es algo que me llena
de entusiasmo”.
En la posesión, Villar Gómez, quien ocupó el cargo de codirector entre 1997 y
2009, sostuvo que “el Banco de la República se ha caracterizado por construir
sobre lo construido y la expectativa es seguir avanzando en la misma dirección”.
Lea también: PIB de Latinoamérica crecería 3,7% este año, según el Banco
Mundial
En su mensaje, el nuevo gerente general se refirió a la importancia de la gestión
cultural del Banco en todo el país. “Seguiremos liderando esa responsabilidad de
generar más y mejores espacios en las ciudades, promoviendo el desarrollo de
la actividad cultural en nuestras sucursales”.

¿Quién es el nuevo gerente del Banco de la
República?
Leonardo Villar Gómez es economista Cum Laude (1981) de la Universidad de
los Andes, en donde también recibió su título de Magister en economía en 1983.
Además, tiene una maestría en ciencias en economía (1986) de London
School of Economics y maestría en investigación / estudios de doctorado en
economía de la misma institución.
Vea además: Productos y servicios que subirán de precio según la inflación
y no el salario mínimo
En su carrera profesional destacan los siguientes cargos:
















Banco de la República
Gerente general
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Director ejecutivo alterno – OEDCE
Director ejecutivo – OEDCE
Representante ante el directorio del FMI por Colombia, Costa Rica, El Salvador,
España. Guatemala, Honduras, México y Venezuela
Fedesarrollo
Director ejecutivo
Corporación Andina de Fomento
Economista jefe y vicepresidente de estrategias de desarrollo y políticas
públicas
Vicepresidente para sistemas financieros
Banco de la República
Codirector - miembro de la junta directiva
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Viceministro técnico
Consultoría Internacional Independiente
Consultor individual Banco Interamericano de Desarrollo
Banco de Comercio Exterior - Bancoldex
Vicepresidente de investigaciones económicas y planeación
Asociación Bancaria de Colombia
Vicepresidente técnico y editor de la revista Banca y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Económico
Asesor del consejo directivo de comercio exterior
Fedesarrollo
Investigador y editor de la revista Coyuntura económica
Centro de estudios sobre desarrollo económico - CEDE
Investigador asistente
Corporación Centro regional de población – CCRP
Asistente de investigación
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