
Alfredo Báez Maldonado 
 
El Lcdo. Alfredo Báez posee un Juris Doctor de la escuela de Derecho de la Universidad 

Interamericana y un Bachillerato en Administración de Empresas de la misma 

universidad en su Recinto Metropolitano.  Comenzó su carrera en la industria de seguros 

hace 27 años cuando laboró para la Compañía de seguros Integrand Assurance Company 

en el área de suscripción.  Posteriormente trabajó para la firma de corredores de seguros 

General Insurance Brokers como ejecutivo de cuenta, manejando portafolios de líneas 

personales, comerciales y de condominios.  En 1996 hace incursión en la Bancaseguros 

como Gerente de sucursal y posteriormente Vicepresidente Residente.  El Sr. Báez tuvo a 

su cargo la implementación y administración de la primera operación de seguros bancaria 

en Puerto Rico a través de la sucursal de Culebra de Citibank NA.  En el año 2000 el Sr. 

Báez se une a Banco Popular como gerente de Cumplimiento para el área de seguros.  

Posteriormente se desempeña como Vicepresidente de Cumplimiento Corporativo para 

Popular Inc liderando el área de Cumplimiento Financiero y Manejo de Información 

Corporativa. Completa sus labores para el 2013 en Popular como Gerente de Ventas de 

Popular Risk. Actualmente se desempeña como Presidente de Firstbank Insurance 

Agency una afiliada de FirstBank Puerto Rico. 

 

El Lcdo. Báez es miembro del Comité de Seguros de la Cámara de Comercio por cuarto 

año consecutivo y lidera como Presidente el Comité de Seguros de la Asociación de 

Bancos de Puerto Rico.  

 

El Lcdo.Báez está admitido en la práctica de la abogacía en Puerto Rico y está licenciado 

por la Oficina del Comisionado de Seguros como Representante Autorizado de Seguros.  

Posee la designación de Certified Insurance Counselor y Certified Risk Manager de la 

National Alliance for Insurance Education and Research.  También posee una licencia 

Serie 7 de Representante de Ventas de Valores emitida por el Financial Industry 

Regulatory Authority (FINRA). 
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