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Rodrigo Cubero es Senior Counsel de BLP, basado en Costa Rica.
Abogado y economista, Rodrigo apoya a los clientes de la firma con una visión clara de las perspectivas económicas y financieras a
nivel global, regional y nacional. Asimismo, su experiencia en regulación financiera y bancaria, así como en materia tributaria,
administrativa y de inversión, brinda a nuestros clientes apoyo para invertir, operar y hacer crecer sus negocios en Centroamérica.
Fue Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) durante el periodo 2018-2022. Anteriormente, sirvió en importantes puestos
en el Fondo Monetario Internacional por casi 13 años, entre otros, como Subjefe de División en el Instituto de Capacitación del FMI,
puesto desde el cual dirigió los programas de entrenamiento del FMI para los bancos centrales y ministerios de finanzas de América
Latina y el Caribe, e impartió cursos del FMI sobre temas económicos y financieros. Como Subgerente de Personal del Departamento
de Asia y el Pacífico del FMI, asistió en decisiones estratégicas sobre políticas de recursos humanos y gestión para el departamento.
Asimismo, fungió como Subjefe de División en el Departamento de Asia y el Pacífico del FMI, fue jefe de misión para Maldivas y
Bangladesh e integró los equipos de Singapur, Malasia y Nueva Zelanda. Sirvió también como Economista Principal en el
Departamento del Hemisferio Occidental del FMI como miembro del equipo para Costa Rica y El Salvador. Previo a ello, fue profesor
de economía en la Universidad de Oxford, y abogado y gerente de impuestos para KPMG Costa Rica.
Se unió al equipo de BLP como Senior Counsel en el 2022.

ÁREAS DE PRÁCTICA
• Banca & Finanzas
• Derecho Público, Contratación Administrativa & Regulación Económica.

ACREDITACIONES
Educación
• Doctor en Economía, Universidad de Oxford, Inglaterra, 2005.
Disertación: Los efectos macroeconómicos de los flujos de inversión extranjera directa: un análisis de dos sectores para Costa Rica.
• Maestría en Economía Internacional, Universidad de Essex, Inglaterra, 1994.
• Posgrado en Economía, Universidad de Essex, Inglaterra, 1993.
• Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1992.
• Bachiller en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de Centroamérica, Costa Rica, 1991.
Idiomas
• Español
• Inglés

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES
• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica: Miembro
• Colegio de Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica: Miembro
• Academia de Centroamérica: Asociado e investigador
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