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Cambio en la Dirección Ejecutiva del Icefi 
 
En su más reciente sesión, los miembros de la Junta Directiva aceptaron la renuncia de Jonathan Menkos 
Zeissig, al cargo de director ejecutivo del ICEFI, con fecha efectiva al 30 de noviembre de 2022. Mientras 
se desarrolla el proceso de selección, la Junta Directiva acordó nombrar de manera interina a Ricardo 
Barrientos, economista sénior, coordinador del área de Acción Política del Instituto. 
 
Jonathan Menkos Zeissig ha formado parte del Icefi desde 2006. Coordinó las áreas de investigación 
sobre Presupuestos Públicos y Derechos Humanos, y de Coyuntura Económica y Fiscal, hasta 2012, 
momento en que asumió la dirección ejecutiva. Tras diez años en la dirección ejecutiva del Instituto, el 
señor Menkos agradeció a la Junta Directiva, a las y los trabajadores del Icefi, así como a los donantes, 
cooperantes y a los muchos aliados en toda Centroamérica, por haberle ayudado a cumplir con sus 
funciones y a construir una institución que cotidianamente se esfuerza por desarrollar su visión y misión 
de contribuir a que las sociedades centroamericanas edifiquen Estados democráticos, prósperos e 
incluyentes, por medio del conocimiento, el pensamiento, diálogos, debates y propuestas, propuestas, 
en torno a cómo la política fiscal puede constituirse en una herramienta para el desarrollo y la 
democracia. La Junta Directiva dejó constancia de su reconocimiento a la labor desarrollada durante 
todos estos años por el señor Menkos, quien lideró con efectividad e iniciativa notables, la evolución 
institucional.   
 
El señor Ricardo Barrientos, quien asumirá la dirección ejecutiva de forma interina, se incorporó al 
equipo del Icefi en 2011, coordinando el área de Acción Política. Posee una amplia trayectoria 
profesional, destacándose su desempeño como viceministro de transparencia y evaluación fiscal en el 
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, entre 2009 y 2010. En años anteriores, fungió en ese 
Ministerio como asesor técnico y luego director de análisis y evaluación fiscal. Ha sido consultor 
independiente en temas de política fiscal para diversas instancias y entidades, entre ellas el Grupo 
Promotor del Diálogo Fiscal de Guatemala (Comisión del pacto fiscal 2006-2008), el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Grupo de Trabajo de Política Tributaria de Centroamérica, República 
Dominicana y Panamá. Es Licenciado en Matemática de la Universidad del Valle de Guatemala y posee 
un Certificado de Tributación Internacional de la Universidad de Harvard. La Junta Directiva deseó lo 
mejor al señor Barrientos al asumir sus nuevas responsabilidades, las que sin duda ejercerá con 
efectividad e iniciativa. 
 
 
Guatemala, Centroamérica, 9 de noviembre de 2022. 
 

 
Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363, o al correo electrónico 
monica.juarez@icefi.org. 
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