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Gobernador anuncia nombramientos para la Junta de Directores del Banco
Gubernamental de Fomento
Confirma renuncia de tres directores de la Junta y agradece su apoyo y labor de los
pasados años
15 de julio de 2015 – La Fortaleza – El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy
la nominación de Fermín Contreras Bordallo e Iván Méndez como nuevos miembros de la
Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Al mismo tiempo
reconoció el “compromiso y la valentía de aceptar tan importante reto en la coyuntura
histórica y económica que vive el país”.
Los nominados vienen a llenar dos de las tres vacantes en la Junta de Directores de Joaquín
B. Viso Alonso, Rafael L. Rovira Passalacqua y Néstor De Jesús Pou, quienes dimitieron de
la Junta. Próximamente se anunciará el tercer nombramiento.
García Padilla explicó que los nombramientos de los renunciantes expiraban en septiembre
de este año pero que éstos prefirieron darle espacio a los nuevos integrantes de la Junta para
que pudieran comenzar lo antes posible y así los trabajos de la Junta no se vieran
interrumpidos en plena negociación de la restructuración de la deuda. Agradeció también el
apoyo y labor de los funcionarios, quienes brindaron su experiencia, entusiasmo y esfuerzo
para encaminar las iniciativas de recuperación fiscal que se han llevado a cabo desde el BGF.
A continuación un breve perfil de los nuevos miembros de la Junta de Directores del BGF:
Fermín Contreras Bordallo
Es un reconocido y experimentado banquero y hombre de negocios del área oeste de Puerto
Rico. A través de su carrera ha desempeñado diferentes cargos en instituciones financieras
como el Banco Bilbao Vizcaya de Puerto Rico, el Ponce Federal Savings Bank, el Western

Federal Savings Bank, el Banco Central Hispano y el Chase Manhattan Bank. En el pasado
ha sido miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, Hospital
de la Concepción, Fondo Fomento de la Industria Lechera, la Universidad Interamericana
Recinto de San Germán, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y del Small
Business Administration, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la
Fundación García Rinaldi. Posee un bachillerato en Administración de Empresas de la
Universidad de Puerto Rico y una maestría en Administración de Empresas en la Universidad
Interamericana.
Iván Méndez
Ex presidente de la Junta de Directores de AON Risk Solutions of Puerto Rico En el pasado
fue también Principal Oficial Ejecutivo del Scotiabank of Puerto Rico, vicepresidente de
Roig Commercial Bank y de Corporate Banking Group at Citibank, y vicepresidente
Ejecutivo de Doral Bank. En la actualidad es el presidente de Financial Liaison Group LLC.
Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico y una Maestría en
Administración de Empresas en la Universidad Interamericana.
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