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C á m a r a  d e  C o m e r c i o  d e  P u e r t o  R i c o

Sr. Francisco J. Rodríguez Castro “Paco Pepe”
UBS Financial Services of PR, Inc.

Francisco Rodríguez Castro ha sido un ejecutivo clave en promover 
la participación del sector privado en la formulación de política 
pública del país de manera de promover un desarrollo económico 
para el beneficio de todos.  En el 2005, Francisco se unió a UBS 
Financial Services Internacional y Puerto Rico, la firma financiera 
suiza de mayor presencia en Puerto Rico. Como el Director 
Gerencial de la firma a cargo del Negocio Institucional y Wealth 
Management Business Development.  

Es uno de los fundadores de la Coalición del Sector Privado que se 
formó en el 2006 para promover una solución a la crisis fiscal del 
país con el fin de proteger el crédito de Puerto Rico. 

Cuando surgió la necesidad de contar con una Ley de Incentivos 
Contributivos nueva que fuera competitiva, de vanguardia y 
que fomentara también el desarrollo de la industria local y de 
los negocios locales, Francisco también fue uno de los líderes 
de la Coalición que trabajó durante meses en la formulación de 
la propuesta y en lograr consenso entre la Rama Legislativa y 
Ejecutiva y los partidos principales. Fue miembro del comité timón 
designado para trabajar la propuesta. 

Como director de la junta de la Cámara de Comercio se dio a la 
tarea de organizar  y presidir el primer Puerto Rico Conference para 
inversores locales, internacionales y de Estados Unidos en 2006.  La 
conferencia cumplió con el objetivo de explicar los beneficios de 
invertir en Puerto Rico además de aclarar la situación fiscal de la isla 
para los participantes.  Logrando atraer más de 500 inversionistas 
dentro y fuera de Puerto Rico, la misma fue la actividad más 
importante realizada por el sector privado el pasado año. Desde 
entonces ha organizado dos Puerto Rico Conference adicionales.

Francisco es el tipo de ejecutivo que se deja sentir.  Una y otra 
vez  ha sido capaz de gestionar cambios y transformaciones en 

las instituciones que ha servido para el bien del cliente y de la 
organización.

Entre algunos reconocimientos que ha recibido se encuentran:
1. Presidents Award Puerto Rico Chamber of Commerce 2010
2. Persona del año del sector privado en 2009 nombrado por  
 Caribbean Business.
3. Presidents Award for Outstanding Service 2009, 
 Puerto Rico  Products Association.
4. Home Builders Achievement Award 2009
5. Presidents Award for Outstanding Service 2008- 
 Puerto Rico Chamber of Commerce 
6. Premio Periódico El Vocero Líderes de Éxito 2008. 
7. Top Management Award 2006, Banquero del Año por la  
 Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo  de 
 Puerto Rico (SME por las siglas en inglés).
8. Premio Zenit Banquero del Año 2006, Cámara de   
 Comercio de Puerto Rico 
9. Banquero del año 2004, Asociación de Productos de 
 Puerto Rico.
10. Premio Zenit Servidor Público 2004 del Año, 
 Cámara de Comercio de Puerto Rico.
11. Premio Mercurio Banquero del Año 2004, 
 Centro Unido de Detallistas.

Juntas de Directores & Asociaciones Profesionales a las que 
pertenece:

1. Advisory Board University of Miami School of 
 Business Administration 
2. Camara de Comercio de Puerto Rico
3. Presidente y Fundador Coalición del Sector Privado
4. Presidente y Fundador Puerto Rico Conference
5. Museo de Arte de Ponce 


