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Las nuevas movidas en el Gabinete de Iván 
Duque 
Luego de que se conociera que el ministro Alberto Carrasquilla puso a Luis Alberto 
Rodríguez en la cabeza de Planeación Nacional, se oficializó que en reemplazo de 
Rodríguez llegaría Juan Pablo Zárate a la cartera, quien se desempeñaba como codirector 
del Banco de la República desde 2009, época en la que el entonces presidente Álvaro 
Uribe lo designó para el cargo. 

•  
Uno de los movimientos que se llevó a cabo en la Casa de Nariño lo potagonizó Jaime Amín. (Foto: 
Twitter Presidencia / VANGUARDIA) 

 

Tras conocerse dicha noticia, el presidente Iván Duque anunció a Roberto Steiner como 
codirector del Banco de la República en la mañana de este martes. Steiner llega a 
ocupar este cargo en reemplazo de Juan Pablo Zárate. 
Lea también: No cesan los ataques: investigan amenazas a candidato a la alcaldía en 
Bolívar 

Steiner es economista de la Universidad de los Andes y tiene estudios doctorales en 
Columbia University. 

Ya ha ocupado varios cargos en el Banco de la República de Colombia entre ellos el de 
Director del Departamento de Investigaciones Económicas. Además, “fue Investigador 
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Asociado, Subdirector y Director Ejecutivo en Fedesarrollo, Director del Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes y Director Ejecutivo 
Alterno en el FMI. Actualmente es Investigador Asociado de Fedesarrollo”, resalta 
Bancolombia en su página web. 

 
 

Presidencia Colombia 

✔@infopresidencia 

 
 

 

El Presidente @IvanDuque anunció hoy que Juan Pablo Zárate, quien se venía 
desempeñando como codirector del @BancoRepublica, ha sido designado como 
el nuevo Viceministro técnico del @MinHacienda y ahora se une al equipo de 
Gobierno. 

 
 
En su currículo también se destaca que fue representante del Gobierno de Colombia en el 
comité fiscalizador de la política en el sector cafetero. Además, ha sido miembro de varias 
juntas directivas como la de la Bolsa de Valores, de Generalli Seguros, de ING Barings 
Corporación Financiera y de Ecopetrol. También fue asesor del Banco Internamericano 
de Desarrollo BID, el Banco Mundial, el FMI y la Cepal. 
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Banco República  

✔@BancoRepublica 

 
 

 

#RobertoSteiner es economista de @EconomiaUAndes, con estudios doctorales 
en Columbia University. Fue Director de @Fedesarrollo, Director Ejecutivo Alterno 
en @FMInoticias y consultor de @el_BID @cepal_onu @AgendaCAF y el 
@BancoMundial Más en: http://ow.ly/vV7C50w4hzw  

 
 
Otro de los movimientos que se llevó a cabo en la Casa de Nariño lo potagonizó Jaime 
Amín, tal como se había anunciado hace aproximadamente una semana. Amín, quien se 
desempeñaba como consejero presidencial de asuntos políticos de Duque, fue nombrado 
como embajador ante Emiratos Árabes Unidos. 

Le puede interesar: Unicentro asegura que no hay daño estructural por accidente del 
sábado 

Hay que recordar que “Amín, durante su permanencia en la Consejería de asuntos 
Políticos, convocó a los partidos políticos a firmar una gran alianza para sacar 
adelante los proyectos de ley que radicó el gobierno en el Congreso, en especial los de 
lucha contra la corrupción”, recordó La FM. 

Además de la oficialización de los anteriores cambios en lo corrido del día, se anunciará la 
creación de la figura de jefe de Gabinete en la Casa de Nariño. 
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