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Guatemala apoya candidatura del Sr. Dominique Strauss-kahn  

para el cargo de Director Gerente del FMI 
 

La  Presidenta del Banco de Guatemala y Gobernadora por Guatemala ante el Fondo 
Monetario Internacional –FMI- María Antonieta de Bonilla, informó que el pasado 29 de 
Agosto participó en una reunión con Gobernadores por Centroamérica, México, 
República Dominicana y Haití, en la ciudad de México, ocasión en la cual tuvo la 
oportunidad de Conversar con El Sr. Dominique Strauss-Kahn, ex ministro de Economía 
y Finanzas de Francia y hoy candidato a ocupar el cargo de Director Gerente del FMI que 
dejará vacante el Sr. Rodrigo de Rato. 
 
La presidenta del Banco de Guatemala, manifestó que Guatemala apoya la candidatura 
del Sr. Strauss-Kahn de quién expresó cuenta con una excelente formación profesional, 
conocimientos respecto al diseño de políticas económicas y  capacidades de liderazgo 
para conducir dicha institución. 
 
En la reunión bilateral sostenida con el Sr. Strauss-Kahn, además de abordar temas 
relativos al desempeño económico de Guatemala le planteó la necesidad de  fortalecer los 
mecanismos de representatividad de Centroamérica en  dicho organismo,  así como los 
mecanismos de comunicación bilateral. 
 
La Presidenta resaltó que, para países como Guatemala que no han requerido de 
programas de financiamiento por parte de dicho Organismo, los programas de asistencia 
técnica, así como la evaluación anual del desempeño macroeconómico con base en el 
Articulo IV del Convenio Constitutivo del FMI, han coadyuvado al diseño de políticas y 
al fortalecimiento institucional en beneficio de la economía del país.  En particular, hizo 
referencia a la importancia del apoyo  técnico brindado al país en materia de  
fortalecimiento de la Administración Tributaria, Política Fiscal, Transparencia, 
Supervisión Financiera, Estadísticas Monetarias, de Balanza de Pagos y de Cuentas 
Nacionales así como en el proceso de implementación del Esquema de Metas de 
Inflación.    
 
El Directorio Ejecutivo del FMI seleccionará al próximo Director Gerente con base a un 
proceso de selección iniciado el pasado mes de julio. 
 
 
       Guatemala, 5 de septiembre de 2007 

 


