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Abraham Pérez Alandia es Vicepresidente del Directorio del BCB 
 

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

Abraham Pérez Alandia como Vicepresidente de esa instancia durante la gestión 

2018, mientras que el Director Gabriel Herbas Camacho fue designado como su 

reemplazante, en cumplimiento de las normas vigentes. 

La designación de la nueva autoridad fue aprobada mediante RD 01/2018 del Acta 

de Directorio 01/2018, por lo que Pérez Alandia reemplaza desde el martes 9 de 

enero de 2018 al Director Luis Baudoin Olea, quien desempeñó esas funciones en 

la gestión 2017. 

El nuevo Vicepresidente del Directorio tiene por función 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. 

Asimismo, mediante Resolución 02/2018 se designó como suplente del Director 

Pérez al Director Gabriel Herbas, con lo cual el Directorio del BCB inició sus 

sesiones de la actual gestión. 

Abraham  Pérez  Alandia es  Director  del  BCB desde el 15 de noviembre de 

2012, es licenciado en Economía  y Auditoría en  la Universidad  Mayor Real y 

Pontificia de San  Francisco  Xavier  de  Chuquisaca (UMRPSFXCH),  con amplios 

estudios de postgrado. 

Con  anterioridad  desempeñó el cargo de  asesor  en  varias  instituciones y 

también  fue Viceministro de Planificación y Coordinación. Asimismo, realizó  

varias  publicaciones  y  es  docente  investigador  en  la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA). 

Gabriel Herbas Camacho asumió como Director del BCB el 21 de noviembre de 

2017, es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), 

y también realizó cursos de postgrado.  

Se desempeñó como Jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Viviendas, fue Contralor General del Estado, Diputado Electo 

2008-2009 y Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 


