
 
 

JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ 

Presidente y Principal Oficial Ejecutivo 

 

José Rafael Fernández es el Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de Oriental 

Bank, posición que ocupa desde el 2004. Es además Vicepresidente de la Junta de 

Directores de OFG Bancorp así como Presidente de la Junta de Directores de las 

subsidiarias Oriental Financial Services, Oriental Insurance y Caribbean Pension 

Consultants. 

 

Desde que se unió a Oriental en 1991, Fernández ha dirigido cada uno de los 

negocios principales del banco siendo una pieza clave para su éxito. Ejemplo de ello 

es la posición de liderato que ha obtenido la institución en el área de wealth 

management, fideicomiso y servicios de retiro. De igual manera desde que se 

convirtió en el Principal Oficial Ejecutivo de la empresa, enfocó sus esfuerzos en 

desarrollar la plataforma de banca comercial y con las recientes adquisiciones de 

Eurobank en el 2010 y las operaciones de Puerto Rico del Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria en 2012, Oriental se solidificó como una de las principales instituciones 

financieras en Puerto Rico. 

 

Esta labor, sin lugar a dudas tuvo como resultado que durante 2014, año en el que 

la institución celebró su 50mo aniversario, Oriental recibiera varios reconocimientos 

al ser incluido en el índice de Standard & Poor’s SmallCap 600 y el Índice Barron’s 

400, además de ser distinguido entre los 50 mejores bancos de América del 2015 por 

la reconocida revista Forbes. 

Por otra parte, desde el 2011 Fernández fue nombrado al Consejo Asesor de 

Instituciones de Depósito Comunitarias del Banco de la Reserva Federal de Nueva 

York, y actualmente es el presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. 

Además, es presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad del Sagrado 

Corazón, miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Negocios Mendoza de la 

Universidad de Notre Dame y miembro de la Junta del Fideicomiso de Conservación 

de Puerto Rico. 

 



 
 

Fernández obtuvo un Bachillerato en Ciencias de la Universidad de Notre Dame y 

una maestría en Administración de Empresas, con concentración en Finanzas, de la 

Universidad de Michigan. 


