15 de marzo de 2005

SECRETARIA DE ESTADO JURAMENTA
A LA NUEVA JUNTA DE DIRECTORES DEL
BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
La Secretaria de Estado, Marisara Pont Marchese, anunció hoy la juramentación de
la nueva Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
(BGF), la cual será presidida por el inversionista privado Alfredo Salazar Conde.
Al hacer el anuncio, Pont Marchese resaltó que la experiencia de los miembros de
esta Junta le faculta para enfrentar los retos que tiene el BGF ante la situación fiscal del
País. “Felicito a estos distinguidos puertorriqueños que ponen al servicio de Puerto Rico sus
conocimientos y peritaje en un momento en que el País los necesita”, indicó.
El señor Salazar tiene vasta experiencia en el servicio público. Anteriormente,
ocupó el puesto de Administrador de Fomento Económico (1990) y miembro de la Junta
del Banco Gubernamental de Fomento hasta 1993. Salazar Conde comenzó su carrera en el
servicio público en los años ‘70, cuando se desempeñó como Presidente de la Compañía de
Fomento Industrial y - presidió el BGF de 1975 al 1976. En el sector privado comenzó su
carrera bancaria en el Banco Popular y dirigió las operaciones del Chase Manhattan Bank
(ahora JPMorgan Chase) en Puerto Rico, Argentina y Brasil. Desde 1993 hasta 1998,
estuvo a cargo de las operaciones de Paine Webber (ahora UBS Financial Services) en
América Latina con sede en Nueva York.
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Los otros miembros del sector privado que se unen a este cuerpo son: José F.
Rodríguez Perelló, el CPA Rafael F. Martínez Margarida y el licenciado Ernesto A.
Meléndez Pérez. Rodríguez Perelló, destacado hombre de negocios con trayectoria exitosa
en el mundo financiero y la industria de seguros, fue electo Vicepresidente de la Junta en su
primera reunión. Desde 1990 es ejecutivo y director de Ledesma & Rodríguez Insurance
Group. Martínez Margarida, por su parte, cuenta con más de 30 años de experiencia
asesorando a empresas comerciales e industriales tanto locales como multinacionales y a
entidades del sector público en las áreas de planificación y análisis financiero. Es consultor
de negocios en práctica privada desde el 2004. Desde 1988 al 2004, Martínez Margarida
fungió como socio gestor de la Oficina de Puerto Rico de PricewaterhouseCoopers LLP.
.Meléndez Pérez es socio principal de Méndez Pérez, Morán & Santiago, L.L.P. Desde
1968 se desempeña como abogado.
Los funcionarios del gobierno que integran la Junta son: la directora de la Oficina
de Gerencia y Presupuesto, ingeniero Ileana I. Fas; el Secretario del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio, licenciado Jorge Silva Puras y el Secretario de
Hacienda, licenciado Juan Carlos Méndez.
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