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Economista Agustin Saavedra Weise asumió como  
presidente interino del Banco Central de Bolivia 
 

El economista, exembajador y diplomático de carrera Agustín Saavedra Weise, 

asumió este jueves como presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), 

luego de ser posesionado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, 

Branko Marinkovic Jovicevic. 

La nueva autoridad reemplaza en el cargo a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, quien 

fuera designado el 17 de diciembre de 2019, por la presidenta constitucional de 

Bolivia Jeanine Áñez Chávez, pero se vio obligado a dejar el cargo debido a 

complicaciones surgidas tras haberse contagiado del coronavirus (COVID-19). 

“Posesionamos a una persona idónea, a una persona con gran conocimiento de la 

banca, con muchos años de experiencia más que nada, para mantener la 

estabilidad del país”, dijo Marinkovic. 

El ministro agregó que el país necesita en la actual coyuntura certidumbre, que se 

haga un seguimiento adecuado y sobre todo mucho trabajo. En ese marco, señaló 

que Saavedra es la persona “ideal” para proporcionar estabilidad e ideas 

necesarias por su experiencia en la banca y la economía. 

“No tengo la más mínima duda de que él cumplirá un rol fundamental en la 

recuperación económica del país”, señaló Marinkovic. Agregó que el mensaje de 

la Presidenta Áñez es que se trabaje por el país y se le proporcione certidumbre 

para hacer que la economía se mueva. 

El nuevo Presidente del BCB agradeció la confianza depositada en su persona y 

señaló que su aporte estará dirigido a mantener lo que se ha estado haciendo, es 

decir, dar continuidad al trabajo realizado por Guillermo Aponte, manteniendo 

todas las pautas para coadyuvar en la transición hacia el nuevo gobierno que 

salga de las urnas el 18 de octubre. 



La autoridad señaló que el Ente Emisor tiene como misión fundamental mantener 

la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, y lo que busca 

su gestión es una estabilidad dinámica y con crecimiento. 

“Es un tiempo de transición, no se considerará en ningún momento la palabra 

devaluación, no se considerará la palabra dolarización, tampoco se considerará 

ningún tipo de emisión de moneda, ni habrá ningún manejo dispendioso de las 

Reservas Internacionales. Lo que queremos más bien es buscar instrumentos 

inteligentes para generar fuentes de empleo”, aseveró. 

Asimismo, añadió que apelará a los contactos internacionales que tiene, con el fin 

de conseguir fondos para Bolivia. “Ello permitirá reactivar la economía, recuperar 

los empleos perdidos y generar nuevos empleos”, señaló. 

Saavedra Weise afirmó que el BCB asumirá las medidas necesarias que brinden 

estabilidad, en los próximos días; esto permitirá garantizar la continuidad para el 

próximo gobierno constitucional. 

 

BREVE HOJA DE VIDA 

Agustin Saavedra Weise Nació en Santa Cruz de la Sierra el 19 de noviembre de 

1943. Es economista titulado de la Universidad de Buenos Aires (1968); politólogo 

de la Universidad del Salvador, Buenos Aires (1974) y diplomático de carrera; fue 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia (1982). 

Se desempeñó durante 16 años como Gerente General de la Asociación de 

Bancos Privados (ASOBAN) filial Santa Cruz. 

Fue embajador y representante diplomático en varios países y ante organismos 

internacionales por Bolivia. 

También fue catedrático de universidades nacionales y extranjeras como la 

Escuela de Altos Estudios Nacionales; y en la Escuela Superior de Guerra de la 

República Argentina. 

Escribió centenares de ensayos y notas en diversos medios del país y del exterior. 

Tiene 16 libros publicados y otros en preparación en formato digital 

En la actualidad es columnista de los periódicos nacionales El Deber, Los Tiempos 

y Página Siete. Escribe también en publicaciones extranjeras. 

Tiene varias distinciones y es también miembro de diversas instituciones, entre 

ellas la Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE). 

Desde el 15 de octubre es el quincuagésimo sexto presidente del Banco Central 

de Bolivia. 


