GABRIEL LOZA TELLERÍA, NUEVO
PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gabriel Loza Tellería fue posesionado este miércoles 5 de noviembre como nuevo
Presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), tras haber sido nombrado en el
cargo mediante Resolución Suprema N° 229600, firmada por el Presidente de la
República, Evo Morales Ayma.
La ceremonia de posesión se cumplió en piso 27 del edificio del BCB, donde el
Ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, tomó a la autoridad el juramento de rigor,
ante un público compuesto por directores, ejecutivos y funcionarios de la Institución,
además de periodistas de los principales medios de información.
Gabriel Loza Tellería reemplaza en el cargo a Raúl Garrón Claure.
En el acto de posesión pronunciaron discursos Raúl Garrón Claure, Gabriel Loza
Tellería y el Ministro de Hacienda. En sus palabras coincidieron en destacar la
eficiencia de las políticas del Banco Central de Bolivia y los positivos indicadores de la
economía boliviana.
Hoja de vida
Gabriel Loza Tellería estuvo hasta enero de 2008 como Ministro de Planificación del
Desarrollo. Fue Director Ejecutivo de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y
Económicas (UDAPE) dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Su formación académica es de economista. Desarrolló sus estudios en la Universidad
de Chile (Ingeniería Comercial) y en la Universidad Católica Boliviana. Tiene una
Maestría en Administración de Empresas y ha realizado estudios en Comercio Exterior.
Ha sido consultor y funcionario del Banco Central de Bolivia en el área de
investigaciones de la Gerencia de Estudios Económicos y en Asesoría de Política
Económica durante 9 años. Desde diciembre de 1995 hasta octubre de 2004.
Se ha desempeñado como funcionario internacional de la Junta del Acuerdo de
Cartagena (hoy Comunidad Andina) durante 9 años. Ha sido consultor de la GTZ,
PNUD, Banco Mundial.
Actualmente es profesor de Introducción a la Macroeconomía en la Universidad
Católica Boliviana y de Economía Mundial en la Academia Diplomática. Ha dado
cursos de postgrado de varias universidades entre ellas, la Universidad Andina, la
Universidad NUR, UMSA.
Ha realizado publicaciones en la Revista de Análisis Económico de UDAPE, Revista de
la CEPAL, Revista de Análisis del Banco Central de Bolivia y publicado un libro sobre
Integración de Apertura Externa y otro sobre insumos para una Política Salarial.

