3 de enero de 2008
ANUNCIAN NOMBRAMIENTOS EN
EL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
El presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), Jorge
Irizarry, anunció el

nombramiento de Luis I. Alfaro Martínez como vicepresidente

ejecutivo y director de Financiamiento.
Alfaro se unió al equipo gerencial del BGF en enero de 2007 como Asesor
Financiero, tras fungir durante los anteriores 4 años y medio como Principal Oficial de
Financiamiento y Director de Estudios Económicos para el Departamento de Transportación
y Obras Públicas y sus dependencias. Alfaro tiene más de 10 años de desempeño gerencial
en instituciones privadas y gubernamentales de primer orden. Su experiencia incluye
transacciones de deuda, emisiones de bonos y compra y venta de valores.
Entre sus responsabilidades, además de dirigir las estrategias financieras de las
corporaciones y de los emisores de bonos del Gobierno de Puerto Rico, mantendrá la
comunicación con los diversos públicos, incluyendo el contacto con los inversionistas. A
estos efectos, tendrá a su cargo atender localmente las funciones de la oficina del BGF en
New York.
Alfaro posee dos bachilleratos en Administración de Empresas, con concentración
en Gerencia y en Finanzas de la Universidad del Sagrado Corazón (USC).
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Camille Toro fungirá como primera vicepresidenta y directora de Financiamiento de
Proyectos de Desarrollo de Infraestructura y Bienes Raíces. En este puesto Toro dirigirá las
estrategias de infraestructura de las agencias dirigidas a complementar la inversión pública
incluyendo el mecanismo de sociedad público- privada (Public/Private Partnership – P3).
Desde el 2003 se desempeñaba en el BGF como asesora financiera. Previo a unirse al BGF,
se desempeñó como oficial financiero de una compañía de bienes raíces y en el Banco de la
Reserva Federal. Posee un Bachillerato en Economía de Bentley College en Boston y una
Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Como Vicepresidente y Tesorero Interino, el titular del BGF nombró a Julio
Caraballo, quien fungía

desde febrero del 2001 como subtesorero. Sus experiencias

profesionales previo a llegar al BGF incluyen vicepresidente y director de Control de
Inversiones en el área de Inversiones y Tesorería en el Banco Santander Puerto Rico y
Tesorero en el Banco Central Hispano. Caraballo posee una Maestría en Finanzas de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico con concentración en Finanzas y Mercadeo y un
Bachillerato (BBA - International Business) del Bernard M. Baruch College en
Nueva York.
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Marine Linx Comas fue nombrada vicepresidenta y directora de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales. Anterior a su nombramiento fungía como directora Interina. Desde
el 2002 dirigía el área de Reclutamiento, Análisis de Transacciones y Servicios al empleado
del BGF. Ha sido Directora de Recursos Humanos del Departamento de Recreación y
Deportes y de la Administración de los Sistemas de Retiro. Posee un Bachillerato en
Ciencias Sociales y estudios conducentes a la Maestría de la Escuela Graduada

de

Administración Pública, ambos de la Universidad de Puerto Rico.
Jesús García fue nombrado vicepresidente. García ha servido por más de 19 años en
el BGF en las áreas de financiamiento. Posee el grado de Bachillerato en Administración de
Empresas con concentración en Contabilidad de la UPR, Recinto de Río Piedras. Desde el
2000 se desempeña como Director Auxiliar de Financiamiento Público con la
responsabilidad, entre otras, de dirigir, coordinar y supervisar el análisis financiero de
corporaciones públicas, incluyendo la administración de la cartera de préstamos a esas
entidades.
“Con estos nombramientos se fortalece el equipo ejecutivo del BGF que habrá de
llevar a cabo el programa de emisiones para el nuevo año”, dijo el titular del BGF.
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