
Esta biografía mostrará los sucesos acaecidos a principios de la década de los ’80 

cuando Carmen Ana Culpeper –con apenas 36 años de edad—ya manejaba las finanzas del 

gobierno de Puerto Rico, siendo la primera mujer Secretaria de Hacienda en la historia de la isla 

caribeña. Lideró la labor de 5,000 empleados públicos, manejó un presupuesto departamental de 

sobre $80 millones y custodió los ingresos de sobre $2 billones del Fondo General del Gobierno 

de Puerto Rico. 

 

Conocerán, además, las interioridades del proceso de venta de la Puerto Rico Telephone 

Company en medio de una huelga virulenta que duró 41 días consecutivos, provocando noticias 

nacionales e internacionales. Descubrirán la cuantía final de la venta de la Telefónica y quiénes se 

beneficiaron de la misma. 

 

Estarán al tanto del legado de Culpeper como la primera mujer hispana del más alto rango en la 

administración estatal de Nueva York en el mundo hipotecario. Leerán sobre su habilidad 

financiera que la ayudó a facilitar las negociaciones en curso con senadores y congresistas, al punto 

que en su primer mes al mando de la Agencia Hipotecaria del Estado de Nueva York ya había 

presidido con éxito una emisión de bonos valorada en $520 millones; la más grande al momento. 

 

Conocerán, además, cómo fue su colaboración directa con gobernantes, legisladores, alcaldes y 

representantes de todos los partidos políticos en Puerto Rico y Nueva York. 

 

Veremos a una Carmen Ana defendiendo su tesis de maestría en Wharton School of Business; 

veremos a una intelectual de las finanzas defendiendo la Sección 936 ante el Congreso federal; 

todo acompañado de una fe inmensa a Dios y con la esperanza de un mejor futuro al servicio de la 

comunidad. 

 

En su biografía, destacará su linaje y su trasfondo religioso y masónico, y a una Carmen Ana en 

su espacio íntimo, haciendo travesuras a su abuela paterna, compartiendo con su novio Tony; 

jugando con su perro consentido y más... 

 

Carmen Ana Culpeper; ilustre mujer puertorriqueña, filántropa, líder del campo de las finanzas, el 

mundo de las inversiones y del comercio internacional en Puerto Rico y New York, nos regala su 

sabiduría como un gran legado para la juventud de hoy y de mañana. Y como Capítulo Especial: 

"Lessons Learned", nos ofrece sus recomendaciones para el desarrollo económico de Puerto Rico 

de cara al futuro. 

 

“Ninguna de las instancias de Carmen Ana en sus puestos de trabajo fueron pasajeras. En cada 

una dejó una huella e impactó favorablemente a muchas personas.” LAR 

# # # 

 


