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Nota de prensa 

13 de noviembre de 2019 

El BCE nombra a Imène Rahmouni-Rousseau 
directora general de Operaciones de Mercado 

 Imène Rahmouni-Rousseau asumirá su nuevo cargo el 1 de febrero de 2020. 

 Sustituirá a Ulrich Bindseil, que es ahora el director general de Infraestructura de Mercado y 

Pagos.  

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado a Imène Rahmouni-Rousseau 

directora general de Operaciones de Mercado (DG-M). Sustituirá a Ulrich Bindseil, que tomó posesión 

de su nuevo cargo de director general de Infraestructura de Mercado y Pagos el 1 de noviembre de 

2019.  

Imène Rahmouni-Rousseau, de 43 años, es actualmente la directora de Mercados de la Banque de 

France, cargo que ocupa desde 2014. Comenzó su carrera en este banco en 1999 como economista 

en la misma dirección después de trabajar como analista de renta variable de mercados emergentes 

en Schroders Investment Management. Se trasladó al BCE para trabajar como economista en la  

DG-M entre 2001 y 2004 antes de volver a la Banque de France como responsable de la División de 

Estabilidad Financiera y de Análisis de Mercados. En 2009 se incorporó a la Secretaría del Consejo 

de Estabilidad Financiera (FSB, en sus siglas en inglés) en Basilea, y en 2014 volvió a la Banque de 

France. 

Cuenta con un máster en Economía por la École Centrale Paris y un máster en Economía y Finanzas 

por el Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) de París. 

Imène Rahmouni-Rousseau tomará posesión de su nuevo cargo el 1 de febrero de 2020. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eva Taylor,  

tel.: +49 69 1344 7162. 
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Notas: 

 La Dirección General de Operaciones de Mercado es responsable de la puesta en práctica de la política monetaria 

(operaciones de crédito del Eurosistema, marco de entidades de contrapartida y activos de garantía, programas de 

compras en firme, etc.) y de la gestión de las reservas exteriores y de las carteras de inversión del BCE. 
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