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Estimada Natalia, 

Por este medio deseo dar respuesta a la nota publicada por el Semanario el día de hoy, 
firmada por usted, bajo el título “Ministro del sector privado André Garnier y su hijo Philippe, 
representan juntos a cinco zonas francas”  

En relación con el mismo debo expresarle con todo respeto que si usted me hubiese 
concedido unas pocas horas más para hacerle llegar la respuesta a las preguntas que me 
había enviado, se habría evitado escribir un titular como el citado, que hace afirmaciones 
falsas, como sucede con el resto del artículo. Le explico por qué y le hago un breve 
resumen de la verdad del panorama total, que es lo que aparece seriamente sesgado. 

En primer lugar, para ir saliendo de pequeños grandes detalles, yo, André Garnier, no 
represento a ninguna zona franca y cualquier afirmación en ese sentido, repito, es falsa. 
Como consta en la certificación adjunta emitida por el mismo PROCOMER, yo no soy el 
representante legal de ninguna de las empresas que se mencionan como mis 
representadas.  

Le presento además las certificaciones haciendo constar que renuncié a todos los puestos 
que ocupaba en esas sociedades desde el 27 de abril del 2018.  Por lo tanto,  además de 
que no soy el representante legal, debe quedar claro que no ocupo ningún cargo, en 
ninguna de las empresas y por lo tanto estoy completamente desvinculado de las mismas. 

En el pasado, yo formé parte de una empresa de desarrollo inmobiliario como usted lo 
indica. Pero eso no significa que siga siendo partícipe de la misma, como lo he certificado y, 
mucho menos, que sea propietario de las empresas desarrolladas, las que tenían 
precisamente el propósito original de ser vendidas. 

No existiendo vinculación alguna de mi persona con las empresas de zona franca citadas en 
su nota, claramente no existe tampoco ningún conflicto de interés, como se pretende dar a 
entender, con mis ocupaciones como Ministro de Enlace con el Sector Privado. 

Además de lo anterior, debo también desmentir clara y firmemente lo que se insinúa al decir 
que “Recaudación para FMI no toca zonas francas”, como si se tratara de alguna maniobra 
de mi parte, como representante de Zonas Francas. Como ya lo expliqué, es falso que yo 
represente a zona franca alguna, pero además es de gran importancia tener bien claro lo 
que explico a continuación.  La propuesta para el FMI, fue preparada exclusivamente por el 
Consejo Económico, integrado por la Ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo 
Económico, María del Pilar Garrido, el Ministro de Hacienda, Don Elián Villegas y el 
Presidente del BCCR, don Rodrigo Cubero. Yo no tuve participación alguna en la propuesta 
mencionada ni la tengo en los pasos consiguientes. 



Como ya le mencioné, estas tareas le competen al Consejo Económico, del que yo no formo 
parte. Dichas tareas no están dentro de mis funciones como Ministro de Enlace con el 
Sector Privado, por lo que no existe influencia alguna, ni puede existir ningún conflicto de 
interés, con aquello que no es mi función ni tampoco mi tarea.  

Es también importante tener presente que mis funciones como Ministro de Enlace con el 
Sector Privado, son solo con dicho sector y por lo tanto no me corresponde participar en 
ninguna actividad con la Asamblea Legislativa, lo que corresponde a otras dependencias del 
Poder Ejecutivo.  

 Por todas las razones expuestas, repito que no existe ningún conflicto de interés entre el 
puesto que desempeño y los temas que pudieran ser tratados en la negociación con el FMI, 
los cuales no son parte de mi responsabilidad como Ministro ni conciernen a mis funciones 
como tal. Es decir, no puede existir conflicto entre mi persona y las tareas ajenas, 
precisamente por eso, porque son ajenas. 

 


