31 de enero de 2005

Junta de Directores del BGF ratifica nombramiento de
William Lockwood Benet como Presidente del BGF
Juan Agosto Alicea, presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental
de Fomento (BGF), anunció hoy que dicho cuerpo recibió con beneplácito la
recomendación del Gobernador, honorable Aníbal Acevedo Vilá, para el nombramiento del
economista William Lockwood Benet como nuevo presidente del BGF.
Agosto Alicea resaltó que la experiencia del nuevo Presidente en transacciones
financieras complejas y la elaboración de estrategias para las principales corporaciones
privadas y gubernamentales le capacitan para enfrentar los retos que conlleva este cargo.
Además de su vasta preparación, Lockwood Benet no es ajeno al Banco. Como De
1987 a 1989 Lockwood fue vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico. En el
1987, colaboró con el Consejo Asesor Económico del Gobernador, adscrito al BGF bajo la
presidencia de José Ramón González. En el 1989, fue asesor de la Secretaria de la
Gobernación y Secretaria de Estado. 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.
“Este bagaje constituye un activo adicional que le abre grandes posibilidades en el
servicio que necesita Puerto Rico”, dijo el Presidente de la Junta de Directores.
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.
Estamos muy complacidos con la disponibilidad de Lockwood y su vocación de
servicio, por lo cual le auguramos mucho éxito y le damos la más cordial bienvenida.

