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20 de enero de 2009

ANUNCIAN EQUIPO DE TRABAJO EN EL
BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
El presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), Carlos M.
García, anunció los nombramientos de su nuevo equipo directivo. “Me siento muy contento por la
experiencia, compromiso y talento que hemos reunido en el nuevo equipo directivo del BGF.
Este equipo tiene la madera para salvaguardar nuestro crédito, implantar disciplina fiscal y
viabilizar el desarrollo económico de Puerto Rico”, indicó García.
Los nombramientos son los siguientes:
Fernando Batlle como Vicepresidente Ejecutivo y Director de Financiamiento e
Inversiones y Tesorería, quien fungía desde el 2005 hasta el 2008 como asesor financiero
independiente para diversas empresas situadas en Puerto Rico y la República Dominicana. Su
experiencia profesional antes de llegar al BGF incluye ser vicepresidente ejecutivo de FirstBank
de Puerto Rico y director gerencial de Neva Management Corp., una firma de manejo y gerencia
de inversiones. Batlle posee una Maestría en Administración de Empresas de Harvard Business
School y un Bachillerato de Northeastern University.
William Lockwood Benet fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Agencia Fiscal. El
señor Lockwood es economista de desarrollo y se especializa en estrategias fiscales y financieras,
la innovación de políticas económicas de desarrollo de los mercados de capital y el sector
privado. En el 2005 presidió el BGF, de 1989 al 1993 fue vicepresidente y asistente de los
presidentes Ramón Cantero Frau, José M. Berrocal y Marcos Rodríguez Ema. Además, ha sido
asesor clave en el manejo de activos, fondos mutuos locales, reforma legislativa de mercados
capitales, manejo de riesgos y programas innovadores para la banca corporativa de entidades tales
como Grupo Guayacán, Banco Popular, Merrill Lynch, Santander, Citibank y el propio BGF.
Jesús F. Méndez fungirá como Vicepresidente Ejecutivo y Director de Administración,
Operaciones y Contraloría. Entre sus funciones está la operación y funcionamiento administrativo
de todo el BGF, sus subsidiarias y afiliadas. El señor Méndez tiene más de 25 años de
experiencia en contabilidad, planificación financiera, presupuesto, manejo de capital y
administración en el sector de la banca privada. Previo a unirse al BGF, se desempeñó como
presidente y director ejecutivo de Tresamici Management, Inc., una corporación dedicada a la
administración de facilidades de vida asistida y de la cual es socio. Méndez posee un
Bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico y es miembro del
Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico.
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Víctor Feliciano fue nombrado como Vicepresidente y Tesorero del BGF. Feliciano tiene
una vasta experiencia en el área de tesorería al desempeñarse como oficial de inversiones en el
departamento de Tesorería, oficial de crédito comercial y manejo financiero, además de ser
vicepresidente de Mercados Capitales y vicepresidente de Mercados Secundarios en instituciones
como Banco Santander y RG Financial, entre otras. Posee una Maestría en Administración de
Empresas con concentración en Finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un
Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Finanzas y Mercadeo de la
Universidad de Puerto Rico.
Ana María Gregorio fue nombrada Vicepresidenta y Directora de la Oficina de
Comunicaciones. Anterior a su nombramiento fungía como consultora en Comunicaciones y
profesora del Programa Graduado de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón.
Tiene experiencia en el servicio público por su desempeño como directora de la oficina de
Comunicaciones de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura entre 1998 al 2000.
Gregorio posee un Bachillerato en Artes con concentración en Español y Educación de la
Universidad de la Florida, una Maestría de Artes con concentración en Estudios Hispánicos de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico y una Maestría en Comunicaciones con concentración
en Relaciones Públicas de la Universidad del Sagrado Corazón.
David Álvarez ha sido nombrado Ayudante Especial del Presidente del BGF. Cuenta
con ocho años de experiencia en análisis económico y financiero. Previo a su nombramiento en el
BGF el señor Álvarez se había desempeñado como analista senior y consultor económico en
instituciones como Santander Securities, Santander BanCorp y H. Calero Consulting, entre otras.
Posee una Maestría en Planificación Económica de la Universidad Estatal de la Florida y un
Bachillerato en Artes con concentración en Economía de la Universidad de Virginia Occidental.
George Joyner fue designado como Director Ejecutivo de la Autoridad para el
Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, quien fungía como presidente de la división
Hipotecaria de Reliable Financial Services Inc., una subsidiaria de Wells Fargo. Su experiencia
profesional incluye ser vicepresidente de Financiamiento Público y Corporativo para Citibank,
presidente de Santander Mortgage Corporation para Banco Santander, vicepresidente en la
división Hipotecaria para Oriental Bank & Trust y vicepresidente ejecutivo, oficial financiero y
de informática para Reliable Financial Services Inc., entre otros. Joyner posee una Maestría de
Administración Comercial de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y un
Bachillerato de Ciencias con concentración en Matemáticas y Física de la Universidad de Puerto
Rico.
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El ingeniero Erwin Kiess fue designado como Director Ejecutivo de la Autoridad para el
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico. Previo a su nombramiento el ingeniero
Kiess se desempeñó como director de calidad CSA Group, una firma de diseño y gerencia de
ingeniería. Su experiencia incluye funciones como diseñador de ingeniería eléctrica, ingeniero en
proyectos de construcción, ingeniero de planta e instalaciones, gerente de producción y gerente de
control de calidad en distintos sectores de manufactura. Posee un Bachillerato de Ciencias con
concentración en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico, una Maestría en Gerencia
de Ingeniería de la Universidad Politécnica y es ingeniero profesional licenciado. También posee
varias certificaciones en áreas de Calidad y Excelencia organizacional

###
Trasfondo histórico
El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico es una institución de extensa trayectoria,
con 68 años de historia dedicadas a ser el banco, agente fiscal y asesor financiero del Gobierno de
Puerto Rico y sus instrumentalidades. Su misión es salvaguardar la estabilidad fiscal y promover
el desarrollo económico de Puerto Rico. Para más información acerca del BGF, puede acceder a
http://www.gdbpr.com
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