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Gobernador recomienda a un economista y especialista en inversiones
como nuevo Presidente del Banco Gubernamental de Fomento
San Juan, Puerto Rico – El Gobernador Aníbal Acevedo Vilá recomendó hoy a la Junta
de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) el nombramiento del
economista William Lockwood Benet como nuevo presidente de la institución bancaria.
Lockwood Benet es también banquero gubernamental especializado en financiamiento de
proyectos de desarrollo económico, estrategia fiscal, innovación en política económica,
ciencias biológicas y capital de riesgo.
El Gobernador destacó que Lockwood Benet tiene una vasta experiencia en transacciones
financieras complejas, en la creación de nuevas empresas y la elaboración de estrategias
para las principales corporaciones privadas y gubernamentales de Puerto Rico desde el
1987.
Además, fundó Lockwood Financial Advisors (LFA) en el 1993 y Generans Bioventures en
el 2000. LFA ha elaborado estrategias corporativas y financieras para las principales
instituciones financieras de Puerto Rico, para nuevos inversionistas privados en
infraestructura y para empresas en etapas incipientes y de expansión. Mientras que
Generans ha colaborado con los mejores investigadores biomédicos y administradores del
sistema de la Universidad de Puerto Rico para el diseño de estrategias de investigación y
desarrollo.
Desde el año 2000 es presidente de la Junta de Directores del Grupo “Guayacán” y fue su
tesorero y secretario fundador desde el 1996. “Guayacán” es el primer asesor de inversiones
de capital de riesgo y equidad privada de Puerto Rico y socio administrador de dos fondos
con $120 millones en capital institucional.
Actualmente, es director del Centro para la Nueva Economía, el primer “think tank” no
partidista de Puerto Rico, que al presente estudia la economía de Puerto Rico junto a
Brookings Institution, de Washington, D.C.

El designado cursó sus estudios en la Universidad de Brown y el Instituto para Estudios del
Desarrollo de la Universidad de Sussex, del Reino Unido, donde se especializó en
desarrollo económico por industria específica y las estrategias financieras, fiscales y
tecnológicas de Singapur e Irlanda.
Lockwood Benet, de 1989 a 1993, fue vicepresidente y asistente de los presidentes del
Banco Gubernamental de Fomento (BGF) Ramón Cantero Frau, José Berrocal y Marcos
Rodríguez Ema, a cargo de transacciones de privatización, emisiones de bonos del gobierno
central y las corporaciones públicas, relaciones con inversionistas institucionales y agencias
clasificadoras de crédito en la oficina del BGF en Nueva York, y de la transición de
gobierno en 1992.
En el 1989, fue asesor de la Secretaria de la Gobernación y secretaria de Estado. De 1987 al
1989 fue vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), trabajando bajo el
entonces presidente de la Junta del BDE, Teodoro Moscoso. En el 1987, colaboró con el
Consejo Asesor Económico del Gobernador, adscrito al BGF bajo la presidencia de José
Ramón González.
Lockwood Benet también ha trabajado en instituciones como el Banco Popular; Puerto
Rico Conservation Trust; en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras;
Consultiva Internacional; Citibank Global Finance; Merrill Lynch Tax Exempt Fund; Real
Estate Investment Trust; y en la Chicago Board of Trade.
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