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Gabriel Herbas Camacho es Vicepresidente del Directorio del BCB 
 

El Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) determinó designar al Director 

Gabriel Herbas Camacho como Vicepresidente de esa instancia durante la gestión 

2019, mientras que el Director Sergio Velarde Vera fue designado sustituto del 

Vicepresidente del Directorio, en cumplimiento de las normas vigentes. 

La designación de la nueva autoridad fue aprobada mediante RD 01/2019 del Acta 

de Directorio 01/2019, por lo que Gabriel Herbas reemplaza desde el martes 8 de 

enero de 2019 al Director Abraham Pérez Alandia, quien desempeñó esas 

funciones durante la gestión 2018. 

El Vicepresidente del Directorio tiene la función de sustituir al Presidente del Ente 

Emisor, Pablo Ramos Sánchez, en casos de ausencia o impedimento temporales, 

con todas las atribuciones que le confiere la Ley N° 1670 del BCB. 

Asimismo, mediante Resolución 02/2019, se designó sustituto del Vicepresidente 

del Directorio al Director Sergio Velarde, con lo cual esa máxima instancia del BCB 

inició sus sesiones de la presente gestión. 

Gabriel Herbas, nacido en Cochabamba el 18 de mayo de 1957, es  Director  del  

BCB desde el 21 de noviembre de 2017 y se graduó de la carrera de Economía de 

la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).  

Tiene diplomado en Análisis y diagnóstico de municipios territoriales; Diplomado 

en Educación virtual aplicada a la enseñanza de las ciencias del hábitat; y 

Maestría en Estudios del Desarrollo, mención en Proyectos Sociales. 

En gestión pública fue parlamentario electo entre 2008 y 2009 en el cargo de 

presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del ex 

Congreso Nacional; luego fue Contralor General del Estado y finalmente Jefe de la 

Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. 

Realizó diversos trabajos de Consultoría en áreas ambiental, económico y social. 

En el campo educativo fue docente en el Posgrado de la Universidad Mayor de 

San Simón; en la Universidad Católica Boliviana; en Centro de Altos Estudios 

Nacionales, en el Instituto Boliviano de Estudios Municipales y otros. 



 

 

Director Gabriel Herbas Camacho, nuevo Vicepresidente del Directorio del BCB 

 


