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Gabriel Herbas asumió el cargo de Director del BCB 
 
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Alberto Guillén Suárez, 
posesionó al ex Contralor del Estado Plurinacional de Bolivia, Gabriel Herbas 
Camacho, como nuevo miembro del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), 
en reemplazo de Álvaro Rodríguez Rojas. 

El acto oficial se realizó el martes en el salón del piso 27 del Ente Emisor, con la 
presencia del presidente de la institución, Pablo Ramos Sánchez; el vicepresidente, 
Luis Baudoin Olea; y los otros miembros del Directorio: Sergio Velarde Vera, 
Abraham Pérez Alandia y Ronald Polo Rivero, además de los ejecutivos y 
autoridades del BCB. 

En palabras de circunstancia, el Presidente Ramos Sánchez dijo que este es un 
momento importante en la vida institucional, tomando en cuenta que se posesiona 
al Director que viene a completar el equipo para la conducción de los destinos del 
BCB. 

La autoridad recordó que Gabriel Herbas es un economista conocido, de gran 
trayectoria profesional, a quien conoció en su vida universitaria como dirigente, lo 
que implica que tiene capacidad de liderazgo. “Por eso, él reúne los requisitos de 
idoneidad suficientes para ocupar el cargo y darle jerarquía”, añadió. 

El director Herbas, por su parte, dijo que para su persona ‘desembarcar’ en el BCB 
es un privilegio, porque durante los años de formación y también en la vida 
profesional, quienes se dedican a las áreas económicas siempre están pendientes 
de la información que se genera y las actividades que organiza el Ente Emisor. 

Asimismo, aseguró sentirse orgulloso de compartir este espacio con Pablo Ramos 
Sánchez, a quien conoció cuando era rector de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) y le tocó compartir algunas gestiones ante el Poder Ejecutivo de entonces. 

El Ministro Guillen señaló a su vez que el Director Herbas es una persona de larga 
trayectoria y comprometida con el proceso de cambio, por lo que consideró que es 
un privilegio que ocupe ese cargo. 



Gabriel Herbas nació en Cochabamba el 18 de mayo de 1957 y se graduó de la 
carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la 
Universidad Católica Boliviana (UCB). 

Su experiencia en gestión pública es amplia, pues fue parlamentario y ocupó 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.  
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